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CONVOCATORIAS

NUEVAS

ASOCIACIÓN ARGENTINA
CRIADORES DE CEBÚ

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 5 de agosto de 1981, a
las 17.30 horas, en el local social Arena-
les 2777, Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA;

1*1 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e Inventario y ia cuenta
de Gastos y Recursos del 27» Ejercicio.

2») Elección de cuatro directores titu-

lares 'para integrar el Directorio por el

,periodo de dos años (1981-1983) en reem-
plazo de] Sr. Eduardo A. Ballesteros, Sra.
Ruth Edthaus de Sauter, Dr. Francisco
Orcoyen y Dr. Jorge A. .Tanolra,. quiénes
terminan su mandato.

. 3') Elección de cuatro directores su-
plentes para' el período de dos años (1981-
1983 ) en reemplazo de los Sres. Ricardo
B. Arapz. Juan columbres Garmendia,-
Dr. Helio Mario Ferrari y Martín J. PratB,
- 49 ) Designación del Dr. Mauricio B.
Helman como Presidente Honorario de la'
Asociación.

59) Designación de dos socios para que
aprueben y firmen el Acta de la Asam-
blea, juntamente con el Presidente y Se-
cretario.

Héctor F: Pereda, presidente.
$ 142.800 e. 14|7 N» 68 ¡ 207 V. 15.7J81

$ 1.580

ASOCIACIÓN ARGENTINA
CRIADORES DE CEBÚ

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 5 de agosto de 1981,
a las 18.30 horas, en el local social Are-
nales 2777, Capital Federal, para tratar
el siguiente ~

ORDEN DEL DÍA:
1«) Permuta terreno Gob. Vlrasoro.
2?) Reforma de Estatutos: Modificación

Arts. 2», 4«, 5«, 7?, 8?, 10; 12; 13; 14; 15;
16; 18; 21; 22;. 23; 24 y 27. Anulación
Arts. 11, 28, 29, 30 y 81.

8») Designación de socios para firmar
el Acta de la Asamblea juntamente con
el Presidente y Secretario,
Héctor F. Pereda oreMd í,™te.
€ 84.000 e. 14|7 N» 6Q.208 Y. 15¡7|81

AUSTRAL LINEAS AEREAS
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Austral

Lineas Aéreas S.A. a Asambleas Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria a cele-
brarse en la sede social de Florida 234,
piso 5?, Capital, el día 31 de julio de
1981 a las 18 horas, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
l») Designación de dos accionistas para

firmar el acta
. 2?) Determinación del número de miem-
bros del Directorio.

39) Elección de directores y determi-
n&ciín de sus remuneraciones.
4 ) Elección de los miembros de la

Cornalón Fircrllzadora y fijación de pus
remunern«*!encF

6»> Motivos de la demora en convocar
la Asamblea.

69) consideración de la memoria, del
inventario, del balance general, del cua-
dro de ganancias y pérdidas y del in-
forme de la Comisión Fiscalizado» co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1880.

79) Decisión sobre las medidas a adop-
tar teniendo en cuenta la situación pa«
trtmonial expuesta -por el Balance al
31-12-80.

8') Autorización al Directorio para ena-
jenar los inmuebles de la Avenida Figue-
roa Alcorta 3415119 al 23 y el de San
Martin de Tours 3110. •

99) Autorización para que el Directorio
preste conformidad a resoluciorves del
B.A.N.A.D.E. recaídas sobre solicitudes

Nros. 91.090; 91.083; I3.709jl3.717; 91.064;

91.065; 97.084 y 91.085.

10) Aprobar entregas de fondos a Sol

Jet y Lagos del Sur después del 13-1-81.

11) Aprobar renegociaciones de los con-
tratos con Me Donnell Douglas Corp.

El Directorio.

$ 750.00O e. 1417 N« 66.359 V. 20j7|81

*B"

BAITER
Sociedad Anónima
Registro N» 72.077

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que
se celebrara el día 31 de julio de 1981,

a las 10 horas, en la calle 10 y Avda.
Antártida Argentina, Capital Federal, a
fir de cons cerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. .

2) Aumento de capital social a fin de
adecuarlo a los compromisos asumidos
frente al Estado Nacional en la conce-
sión de Obra Publica otorgada por de-
creto 1.474 79.

i

3) Suscripción del aumento de capital
resuei.

4) Emisión de acciones correspondien-.
tes ai aumento de capital resuelto.

6) Integración del aumento de capital.
Prima compensatoria.

.

6) Modificación del Art. 59 y 16 del Es-
tatuto Social.

El Directorio.
* 420.000 e. 14J7 N» 66.153 v. 20|7j81

COMPUTACIÓN OMIKRON
S.A.

CONVOCATORIA
convócase a los Sres., Accionistas a la

A. G. Ordinaria para el día 31 de Julio
de 1981 a las 8 horas, en primera con-
vocatoria y a las 9 hs. en segunda convo-
catoria, en el local de Lima 29, 39 h.
Capital para tratar el sgte.

ORDEN DEL DÍA:
1) Razones por las que se convoca' a la

Asamblea fuera de término.
2) Designación de dos Accionistas para

firmar el acta.
3) Consideración del Revaluó Ley nú-

mero 19.742.

4) Consideración de la documentación
del art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspon-
diente al ej. NMyN? 8.

5) Ratificación de los actos celebrados
por el , Directorio durante el ej. W 1 y
N? 8.

6> Dlstrlouclón de ut'lidides.
' 7> Fijación del níirtero de Directores y
elección de los mismos.
8) Elección de ^índico Titular y Suplen-

te y determinación de su remuneración
para el ejercicio N9 8.

Buenes Aires, 3o de junio dé 1981.

El Directorio.
3 350.0W e. 14 7 N# <* i«4 t. 9017181

COMPAÑÍA SAN PABLO DE
FABRICACIÓN DE AZÚCAR

S.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 25 de los

Estatutos de esta sociedad, se cita a los

Señores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria que se celebrara en primera
convocatoria el dia 31 de julio de 1981,
a las 10 hs. en los escritorios de nuestra,
sociedad, calle Supicha 552, 59 piso, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la actualización
de valores contables de los bienes Ley
19.742 incluidos en el Balance General
cerrado el 31 de marzo de 1981.

2) Consideración de la Memoria, In-
ventarlo, Balance General, Estado da
Resultados, Estado de Resultados Acu-
mulados con absorción de la pérdida con
parte del saldo de Revaluo Contable
Ley 19.742, Informe del Contador e In-
forme de Ja Comisión Fiscalizado» co-
rrespondiente al Ejercicio Social termi-
nado el 31 de marzo de 1981. Aprobación
de la gestión del Directorio y de la Co-
misión Fiscalizado».

8) considerar remuneraciones a los
Directores por * 1.125.008.107. correspon-
diente al Ejercicio Económico finalizado -

el 31 de marzo de 1931, que arrojó que-
branto.

4) Remuneración del Directorio de con-
formidad con lo establecido por el art.

' 20 de loa Estatutos Sociales.

5) Elección de tres Síndicos Titulares
y tres Síndicos Suplentes que integraran
la Comisión Piscallzadora conforme al
art. 33 de los Estatutos Sociales y fija-
ción de su remuneración. '

6) Designación del Contador Certifi-
cante del Balance General, Estado de '

Resultados y Anexos correspondiente al
ejercicio social a cerrar el 31 de manso
de 1983, y fijación de.su remuneración.

7) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de Asamblea,

El Directorio

Nota: Se recuerda a -los señores accio-
nistas que para tener derecho a asistir
a la Asamblea, deberán depositar 6us ac-
ciones o certificados de depósitos en ban-
cos, fcasta el dia 27 de julio de 1981, en
la sede social de Suipacha 553, 39 piso,
Capital. El horario de atención será de
10 a 13 r de 14 a 17.30 tas. Para el ca-
so de que en primera convocatoria no
llegare a reunirse el quorum requerido,
el Directorio ha resuelto fijar como fecha
ae celebración de la Asamblea en segun-
da convocatoria, el día 27 de agosto de
1981, a la misma hora y en el mismo lu-
gar, para lo cual se publicarán nueva-
mente los avisos respectivos.

$ 1.200.000 e. 14¡7 N» 66.172 v. 20|7|8l
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COLORÍN
Industria de materiales sintéticos

Sociedad Anónima
' Registro N» 4.647

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

; la Asamblea General Ordinaria que se
celebrara el 31 de Julio de 1981, a las
16 horas, en el local de la calle Barto-
lomé Mitre 311, 2? piso, oficina 206, Ca-
pital Federai, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración de la actualización de

'los valores contables conforme con las
di-posiciones de la ley 19.742.

v
2. Consideración de los documentos

que prescribe el art. 234, Inc. 19 de la
ley 19.550, ejercicio vencido el 31 de mar-
Eo de 1981.

''
... Propuesta de destinar el saldo dis-

ponible de resultados a constituir una
previsión para diferencias de cambio por
deuda en moneda extranjera.
' 4. Designación del contador que certi-
ficará el Balance General, Estados de
Res\ lides y Anexos del próximo ejer-
cicio y determinación de 6U remunera-
ción.

5. iljación número de Miembros del
Directorio, elección del Presidente, Di-
rectores, Síndicos Titulares y Suplentes
y determinación garantía cumplimiento
mandato y designación de dos accio-
nistas para firmar el acta.

El Directorio.
Nota: Para concurrir a la Asamblea los

Señores Accionistas deberán depositar sus
acciones o un certificado que acredite 6U
depósito, en la sede social, calle Barto-
lomé Mitre 311, 2» piso Capital Federal,
hasta tres días antes de la fecha seña-
lada para la Asamblea.

Horario de atención: de 15 a 18 horas.
Vencimiento para depósito de acciones:

27 de Julio de 1981, a las 18 horas.

, % 750.000 e. 14|7 N« 66.173 V. 20]7¡81

i
COVELAN

SA
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asam-
-blea General Ordinaria a realizarse el
¡día 31 de Julio de 1981 a las 17.30 horas
en Maipú 535, 8* piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

A ORDEN DEL DÍA:
' i) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

; 2) Consideración documentos del art.
234, inc. 1 Ley 19.550, correspondientes
jal ejercicio cerrado el 3l|3|81.

3) Elección de directores y síndicos.

I El Directorio
% 300.000 e. 1417 N« 65.448 V. 20|7J81

"D"
DAHER-BOGE

S.A.I.C. y F.
Registro N» 12.976

i CONVOCATORIA
i Convocatoria a Asamblea Ordinaria de
'Accionistas: Convócase a los señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el 31 de julio de 1981, a las 10
horas en Reconquista 165, 7» piso, oficina
727, Capital Federal, para considerar el
siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación dos accionistas para fir-

i

mar Acta de Asamblea.
; 2) Causas Convocatoria fuera de tér-
imino.

3) Consideración actualización Bienes
de Uso Ley 19.742.

i 4) Consideración documentación art.
234-1» Ley 19.550 Ejercicio N» 21, cerra-
do el 28 de febrero de 1981.

' 5) Distribución de Utilidades, Remu-
i

aeraciones Directores en exceso art. 261
ley 19.550.

6) Aumento de Capital y Emisión de
Acciones (Art. 168 Ley 19.550).

7) Determinación del número de Direc-
tores y elección de los mismos por el tér-
mino do un año.

8) ^lección Síndicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, 30 de junio de 1981.

El Directorio

% 420.000 e. 14]7 N« 66.216 V. 20|7|81

"E"

ELECTRICAL
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria, 31-7-81,

18 horas, Santiago del Estero 454, 2» pi-

eo, Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:

1») Elección directores.
2?) Elección síndico.
3?) Accionistas firmar acta.

El Directorio.

$ 270.000 e. 14|7 N» 65.936 V. 2017)81

"F"
FUNDIMETAL r_

SA.C.LF.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 3 de agosto de

1981 a las 9 hs. en Babia Blanca 2057,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Modificación del artículo tercero

de los estatutos sociales, atentos a I»
observación realizada por la Inspección
General de Justicia y elección de apo-
derados para tramitar la misma.

El Directorio.
$ 300.000 e. 14J7 N9 66.159 V. 20|7¡81

"L*

LIRA
Sociedad Anónima
Educacional y Comercial
N» de Inscripción I.G.J. 39.449

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día treinta y uno de julio
de mil novecientos ochenta y uno, a las
diecinueve horas en el local sito en la
calle Arcos 1535, Capital Federal, para
tratar el siguiente /

ORDEN DEL DÍA:
1») Considerar el punto 1* del artículo

234 Ley N« 19.550. — Retribución direc-
tores y gratificaciones.

29) Designación de directores y sín-
dicos.

39) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 390.000 e. 14|7 N9 66.053 v. 20|7]81

"M"

MAC SHERRY
Sociedad Anónima
Registro N* 65.629

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordina-
ria' que se celebrará el 31|7J8l a las 18
hs. en la sede social y administrativa
de la sociedad, cita en la calle Tucumán
2355, Capital Federal, para tratar lo si- •

guíente
ORDEN DEL DÍA:

l9) Consideración de los documentos a
que se refiere el art. 234 inc. 19, Ley N»
19.550. correspondiente al ejercicio cerra-
do al 31|3|81.

29) Distribución de utilidades y remu-
neración al directorio y síndicos, inclu-
sive exceso según art. 261, Ley N9 19.550.

39> Consideración del revalúo contable,
según Ley N9 19.742 y destino del saldo
obtenido.

49) Nombramiento de nuevos directores
y síndicos.

59) Modificación del estatuto en su ar-
tículo 139.

69) Nombramiento de dos accionistas
para firmar las actas.

El Directorio.
$ 510.000 e. 14¡7 N9 66.143 v. 20|7|81

MANITOBA
SA.C.LFJ. y A.
Registro N» 33.365

CONVOCATORIA
Se sita a Asamblea General Ordinaria

para el día 31 de julio de 1981, a las
17 horas, en las oficinas de la calle Av.
Córdoba 2930, piso 7', Capital, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración del inventario, balan-

ce general, estado de resultados y de re-
sultados acumulados, sus notas, anexos
y cuadros complementarios, memoria e
informe del síndico, correspondientes al
ejercicio social terminado el 31 de di-
ciembre de 1980.

29) Aprobación de la gestión del di-
rectorio y sindicatura.

' 39) Consideración de las remuneracio-
nes del directorio, retribución de síndicos
y honorarios del contador certificante de
los estados contables.

49) Distribución del saldo de utilida-
des del ejercicio.

59) Elección de directores y síndicos
titulares y suplentes.

69) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

El Directorio.

$ 480.000 e. 1417 N9 66.203 v. 2017(81

MARSELLA
S.A.C.I.F.I. y A.
Registro IGPJ N« 9.352

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de Julio de 1981, a las 19 horas, en la
sede social, calle Bartolomé Mitre 3146,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Razones que motivaron la convoca-
toria fuera de término.

2) Consideración de los Documentos
prescriptos por el Art. 234 Inciso 1ro. de
la Ley 19550 correspondientes a los Ejer-
cicios Económicos N» XIV — XV — XVI— xvn — xviii — xix — xx — xxi
y XXII cerrados el 31 de julio de 1072 -

31 de julio de 1973 - 31 de julio de 1974 -

31 de Julio de 1975 - 31 de julio de 1976 -

31 de julio de 1977 - 31 de julio de 1978 -

31 de julio de 1979 y 31 de Julio de 1980.

3) Consideración Revalúo Contable Ley
19742 correspondiente a los Ejercicios Eco-
nómicos N9 XIX — XX — XXI y xxn.

4) Consideración de las alternativas
judiciales que imposibilitaron el normal
desarrollo de la actividad societaria.

5) Ratificación de lo actuodo por los

apoderados que suplieron a los órganos
sociales.

6) Elección de cinco (5) Directores por
un año por cese de mandato.

7) Elección de miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora.

8) Designación de dos (2) accionistas
para firmar el acta de Asamblea.

El Directorio
$ 690.000 e. 14|7 N9 66.093 V.' 2017181

MUTUAL ENTRE EMPLEADOS
FERROVIARIOS BUENOS AIRES

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Mutual

entre Empleados Ferroviarios Buenos Al-
res convoca a sus asociados activos hasta
el N9 3821, a la Asamblea General Ordi-
naria anual a celebrarse el día viernes
28 de agosto de 1981, a las 19.30 horas,,
en su sede social, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Designación dé dos socios para fir-
mar el acta Juntamente con el Presidente
y Secretario.

29) Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al Ejercicio 1980-
1981.

39) Revaluación de Activos Ley 19.742.

49) incorporación de 1 miembro al Con-
sejo Directivo y 1 miembro al Órgano
Fiscalizador hasta terminó de mandato.
Eriberto J. Peralta, Presidente; Mar-

celo E. Peyón, secretario.

$ 189.000 e. 1417 N9 66.149 v. 16|7;81

«p»

PROTEXIN AMERICANA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 27 de julio de 1981, a las
8 horas, en el local de la calle Virrey del
Fino 3280, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración y aprobación de la
actualización contable según Ley 19.742.

29) Consideración documentos art. 234
inciso 19 decreto Ley 19.550 correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1980 y distribución de utili-

dades.
39) Aprobación de los honorarios del

Directorio según artículo 261 del Decreto
Ley 19.550.

49) Elección de Directores, Sindico ti-

tular y suplente y 2 accionistas para fir-

mar el acta.
v El Presidente.

$ 420.000 e. 14¡7 N9 6S.174 V. 20|7¡81

"R"

RENOVA EXPRESS
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Registro N* 33.527

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de Julio de 1981 a las

18 horas en Riobamba 436, 49 P., Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL I>IA:

1) Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234, inc. 19 de
la Ley 19.550¡72 correspondientes al ejer-
cicio económico N9 12 finalizado el 28

de febrero de 1981.
2) Consideración del revalúo contable

y destino del saldo.

3) Remuneración del Directorio.

4) Determinación del número de di-

rectores y su elección por el término de
un año.

5) Designación de síndico titular y su-
plente por un año.

. 6) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 450.000 e. 14(7 N9 66.206 V. 20|7[81

"sr

SAN JUAN DE LUZ
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Llámase en primera y segunda convo-

catoria a Asamblea Ordinaria para el

día 31 de julio de 1981 en Esmeralda
892, 19 piso. Capital Federal, a las 8 y 9
horas, respectivamente, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1') Razones del llamado fuera de tér-

mino. — 29) Consideración documentos
art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550 al

31 de diciembre de 1980. — 39) Con-
sideración de la actuación del Directorio

y de la Sindicatura, sus remuneraciones
y el posible exceso del límite impuesto
por ei art. 261 L.S. — 4*) Elección de

Directores y Síndicos, titulares y suplen-
tes, distribución de cargos. — 59) Firma
del Acta.

El Sindico.
$ 240.000 e. 14J7 N9 66.119^ V. 20|7|81

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
WELBERS LIMITADA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de julio de 1981,

a las 10 horas, en el domicilio de la So-
ciedad, calle San Martin 683, Capital
Federal.
En el horario de 9 a 11 y de 14 a 16,

los señores accionistas podrán depositar
las acciones y|o certificados bancarios
representativos, en el domicilio antes ci-

tado.
El vencimiento para el depósito de ac-

ciones y|o certificados se producirá el

28 de julio de 1981 a las 16 horas.
ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2) Consideración del Revalúo Contable
(Ley 19.742 y Ley 21.525) al 31 de marzo
de 1981.

3) Consideración de la . Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado le
Resultados e Informes de la Comisción
Fiscalizadora, correspondientes ai 55 ejer-

cicio finalizado el 31 de marzo de 1931

.

4) Fijación de honorarios para la Co-
misión Fiscalizadora y Contador que cer-
tificó el Balance. .

5) Consideración de la remuneraciones
a miembros del Directorio por funciones
Técnico-Administrativas correspondientes

ai ejercicio finalizado el 31 de marzo -le

1981 por $ 317.748. ,00 frente a la inexis-

tencia de ganadas, de acuerdo a lo fi-

jado por el artículo 261 de la Ley 19.550.

6) Destino del resultado del ejercicio.

7) Determinación del número de Di-
rectores Titulares y Directores Suplentes

y elección de los mismos según, corres-

ponda. — Elección de tres Síndicos Ti-
tulares y tres Síndicos Suplentes.

8) Elección del Contador Público Ti-
tular y Suplente que certificará el Ba-
lance General, Estado de Resultados*
Anexos y determinación de su retribu-

ción, apartado f). inciso 9 del art. 13

Capitulo HI del Reglamento de la Bolsa

de Comeício de Buenos Aires.

9) Aprobación de Ja Gestión del Di-

rectorio. El Directorio.

$ 930.000 e. 14|7 N9 66.099 v. 20|7|81

SOLICAN
Compañía Interamericana
de Industria y Comercio
Sociedad Anónima
Registro N? 5595.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 31 de julio de 1981, a las 15,30
horas; en Bartolomé Mitre 311 — 29 piso
oficina 206, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos, art.

234 — inciso 19 de la Ley N9 19.550,

ejercicio vencido el 30 de Abril de 1981.
29 Elección del Presidente, Directores

Gerentes, Directores Suplentes, Síndico
Titular y Suplente, y dos Accionistas
para firmar el Acta.

El Directorio

$ 300.000 e. 14|7 N9 66.162 v. 20|7|81

«rrt»

TAYA
S.AJ.C.
Registro N» 13.050.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 31 de . julio de 1981, a las 9.30
horas en Avenida Corrientes N9 311, piso
89 Capital a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Revalúo Ley N9 19.742 — Capitali-

zación Saldo Ley N9 19.742;

29) Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estados de
Resultados, Notas, Cuadros y Anexos e
Informe del Sindico, correspondientes al
Ejercicio vencido el 31 de marzo de 1981;!

39) Elección de Directores y Síndicos?
49) Consideración gestión Directores y

Síndicos;
59) Designación de dos accionistas rara

firmar el Acta.
1¡*j jQÍ.l'fiCfcoT'*o

S 330.000 e. 1417 N9 66.138 V. 20I7|8Í

«V" .

VIPLASTIC
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legar-

les y estatutarias y por Resolución del
Directorio, se convoca a los señores ac*
cionistas a la Asamblea General Ordina*
ría que tendrá lugar el 31 de julio d«
1981 a las 11 horas, en la sede de la'

Sociedad, calle Piedras 1073, Buenos Ai-

res para trotar el siguiente:
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i • ORDEN DEL DÍA:
• 1) Consideración, de la actualización
de valores contables de los bienes con-
forme a las disposiciones de la Ley Nro.
19.742, modificada por la Ley N» 21.525,

y su inclusión en el Balance General al

31 de Marzo de 1981.

2) Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estados de
Resultados Estado de Evolución del Pa-

' trimonio Neto, Anexos c Informe del Con-
seje de Vigilancia y del Auditor corres-
pondiente al 33? ejercicio cerrado el 31 de
Marzo de 1981.

3) Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores <$ 1.684.812.6E0,—

)

correspondientes al ejercicio económico
. finalizado el 31 de Marzo de 1981, el cual
arrojó quebranto.

4) Designación del Contador Certifi-
cante del Balance General y sus Anexos
correspondientes al ejercicio 1981182 y fi-

jación de su retribución.
5) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. ,

El Directorio

Nota: Para tomar parte en la Asam-
blea deben depositarse las acciones o los
certificados de las Instituciones deposita-
rlas, en la sede social calle Piedras 1073,
en el horario de 8,30 a 13 horas y 14,30

a 17 horas hasta el día 27 de julio de
1981.

í €90.000 e. 14|7 N? 66.092 v.. 20|7|81

TRANSFERENCIAS

NUEVAS

. Se hace saber que María Angélica Ali-
cia Siciliano de Langenhein y Franca
Gatto de Giltone, han transferido el ne-
gocio de Venta de golosinas envasadas
.(quiosco) y todo lo comprendido en la
Ord. 33.266 B.M., 15419, A. D. 740.24 ubi-
cado en la calle ALAGON N? 81 de esta
Capital, a María Angélica Alicia Sicilia-
no de Langenhein. — Reclamos de Ley
y domicilio de parte en el mismo negocio.
. $ 210.000 e. 14|7 N» 66.042 v. 2017181

Se hace saber que María Angélica Ali-
cia Siciliano de Langenhein y Franca
Gatto de Gillone, han transferido el Co-
mercio minorista-Venta de artículos de
perfumería, tocador y limpieza, ubicado
en la calle ALAGON N' 81 de esta Ca~
pita . a María Angélica Alicia Siciliano
de Langenhein. — Reclamos ¿e ley y do-
micilio de partes en el mismo negocio.
$ 180.000 e. 14|7 N? 6S.044 v. 20l7|81

Ramón Albalat, con L. E. N» 529.497, co-
munica por cinco días que transfiere, li-

.

fore de toda deuda y gravamen su comer-
cio minorista de venta de artículos de
ferretería y bazar, sito en la calle AL-
.VAREZ JÓNTE N» 3271173, planta baja,
Capital Federal, a los señores Ramón Al-
balat, con L. E. N? 529.497; Carlos Ra-
món Albalat, con L. E. N» 4.527,215 y
Rafael Matías Albalat, con L. E. Nro.
7.377.888. — Reclamos de Ley ;- domicilio
de parte en el mismo lugar.

, f 210.000 e. 1417 N? 66.040 V. 20,7|81

' Se Avisa al Comercio que Leo Klein
Transfiere su negocio de comercio mino-
rita venta productos alimenticios Fiam-
brería Quesería y Bebidas Envasadas jito
en calle ALSINA 3175 capital Federal a
Bra. Carmen Delgado Girón de García.— Reclamo de Ley y domicilio de las
partes en el mismo lugar.
$ 180.000 e. 14|7 N» 66.213 V. 20|7|81

Se comunica que. en el edicto Nro.
68.892 publicado entre el 15|5 y 21|5 del
61 con respecto a la venta del negocio
sito en la calle AVDA. CABILDO 3502,
Capital se consignó con error el rubro,
siendo su rubro exacto: Fábrica de Bom-
bones y Venta de Bombones, Caramelos,
¡Elaboración y Venta de Helados, Elabo-
ración y v Venta de Masas, Venta de Em-
paredados, café, Tes y Bebidas en Gene-
ral Envasadas. — Reclamos de Ley y do-
micilio de las partes en el citado locaL
$ 240.000 e. 1417 N? 66.086 v. 20|7|81

Ríos y Cía. Balanceadores y martilieros
públicos oficinas en Alsina 1495 piso l*.

Capital Federal, avisan que el señor Ger-
mán Calvo Bustelo vende libre de toda
deuda y|o gravamen el negocio de Café,
¡Bar, Casa de Lunch y Despacho de Be-
bidas, sito en la AVDA. PTE. ROQUE
&AE..Z PERA No 609. Capital Federal, al
señor Bern-irúo Cuervo en comisión. —
Reclamos de Ley y domicilio de partes,
en nuestras oficinas.
. * 180.000 e. 14)7 NV 66.141 y. 20|7j81

'

Marta Moure de González, Martiliera
Publica, Matricula 112, de la _ Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-
ros Públicos, con oficinas en la Avenida
Rivadavia 2566, Capital, avisa que Raúl
Marcos Colombo Flgueredo, Nelson Gui-
llermo Schopf Oedres, y Roberto Silvert,

venden el fondo de comercio de garaje,
sito en la calle BLANCO ENCALADA
3161, Capital, a los Señores José Alfredo
Carballo y David Lamas Cerqueiro, libre

de deuda y gravamen. — Domicilio par-
tes y reclamos de ley, mis oficinas.

$ 210.000 e. 14|7 N? 66.083 v. 20|7|81

"&» .

Rectificación de la publicación, del

aviso de. transferencia del negocio sito

en DORREGO 979, Capital, publicado

del 27|4¡81 al 4¡5¡81, bajo recibo N? 56.326.

Se ha deslizado un error en el rubro:

Donde dice: almacén y venta de pro-

ductos alimenticios. Debe decir: comer-
cio minorista, venta de productos ali-

menticios y bebidas en general envasa-
das. Reclamos de Ley en el local,

$ 210.000 e. 14J7 N? 66.156 V. 20,7|81

"E"

Se comunica que Ricardo de la Fuen-
te, Constantino Jardon y Manuel Gabia
Fernández, transfieren su negocio de:
Confitería, venta y molienda de cafés,
tés, yerbas, bebidas envasadas, venta
de helados y despacho de pan, sito en
la calle ECHEVERRÍA 1426, Capital a
Carlos Antonio Rodríguez Mainz. Este
edicto reemplaza al N? 90.901 publicado
entre ei 29|2 y 6¡3 del 80 y el N? 24.309
publicado entre el,15¡9 y el 19,9 del 80,

por haberse publicado con error. Re-
clamo de ley y domicilio en el citado
locaT

$ 270.000 e. 14¡7 N« 66.157 v. 20)7;81

«F»

Mario Roberto Santer, María Isabel
Villar Freiré y María Teresa Deop avi-
san con retroactividad al 30 de junio
de 1981 que vendieron su negocio de
fiambrería y anexos sito en la calle

FRANKT.TN D. ROOSEVELT 4394 de
esta Capital Federal a Gregorio Alberto
Burgos y Carlos Alberto González, Ubre
de toda deuda y|o gravamen. Domicilio
de las partes y]o reclamos de ley en el
mismo negocio.

$ 210.000 e. 14|7 N? 66.047 V. 20;7¡81

»T»I

Clausl, Iglesias y Cía. S.A. represen-
jada por Miguel R. Clausl, Bal. y Mart.
Públ. con oficinas JMatheu 31, Cap. avi-
san que: Vicente Pirrl, vende a su socio
condómino: Mario Sabatella, la parte
indivisa del 50%, que tiene y le corres-
ponde del negocio "Panadería y Confi-
tería calle JUAN AGUSTÍN GARCÍA
5901, Capital. Reclamaciones de Ley y
domicilio de partes, en nuestras oficinas.

$ 180.000 e. Í47 N? 66.155 v. 20|7|81

"L"

Santiago Cardozo Ríos avisa por cin-
co días la venta de su quiosco de venta
de cigarrillos y golosinas sito en LAVA-
LLEJA 16, Capital Federal, a Ruth Gal-
van de AlbanesL Reclamos de ley en el

mismo.
$ 150.000 e. 14¡7 N9 66.054 v. 20¡7i81

Alicia Teresita Fernández y Emilia
Eüna Torre avisan por cinco días la
venta de su Salón de Belleza sito en
LAVALLEJA 16, Capital Federal, a Zul-
ma Galván de Allende. Reclamos de ley
en ei mismo.

$ 150.000 e. 14J7 N» 66.055 v. 20|7|81

*M"

Se comunica que la Sra. María Juila
Comandone de Serrano, transfiere su
comercio situado en la calle MIRALLA
2439, P.B., siendo su actividad de local

de baile clase "A" autorizándose un má-
ximo de diecinueve (19) empleadas para
alternar con el público, al Sr. Pascual
Arena, reclamos de ley en el mismo do-
micilio.

$ 180.000 e. 14|7 N? 66.068 v. 20¡7¡81

"F

Lidia Alicia Glas de Ponce Ocampo,
María Cristina Decaroli de Vázquez y
Steua Maris Calvo de Zanone el colegio

de jardín de Infantes, primer y segundo
grado* denominado 'Instituto Santa Ma-
ría del Camino" A-784 sito en PARA-
GUAY 3532 de Capital Federal. Recla-
mos de Ley: Av. Santa Fe 2788 de Ca-
pital Federal.

210.000 e. 1417 N? 66.125 v. 2<H7|81

Se comunica al comercio por 3 días

que May Lac S.R.L. transfiere su nego-
cio dé "Depósito y|o venta al por m.ij~or

de substancias alimenticias y,o oeot-is

envasadas" sito en la calle REMEDIOS
3714J16 a Alicia Blanca Cano de Pérez,

Reclamos de ley en el locat >(

$ 120.000 e. 14|7 N? 66.142 v. 20.7j81

Avelino Ferradas vende a tühhh^ Fe-
rradas de Vlgo, negocio de venta de vi-

nos y aceite sito en PICO 3599, domi-
cilio partes. Reclamos Ley mismo nego-
cio.

$ 90.000 e. 14|7 N» 66.122 v. 20¡7¡81

Avisa María Loncar de Strobel haber
transferido a Poema Lourdes Alsina de
Horstmann e Inés Nora Monje su ne-
gocio de fiambrería y jasa de comida si-

to en PJE. CARABELAS 261, Cap. Fed.
Reclamos de Ley y domicilio partes en
el mismo negoció.

$ 120.000 e. 14¡7 N* 66.144 v. 20|7|81

Hugo Naun Pagliere transfiere ?u

negocio de importación de maquinanas.
repuestos y accesorios de toda índole, y
su compraventa, Instalaciones termome-
cánlcas y de ventilación y representacio-

nes de fábricas extranjeras sito en -*1-

VADAVIA 2474, Cap., a la sociedad que
constituye con otros y que será conti-

nuadora de los negocios, denommaóa
Sindaco S.A.I.C., con igual domiciió.

Interviene Escribanía Mendonca - az:

Belgrano 634, piso 10 "A". Cap. Raía-
mos de ley ' en mencionados domicilios.

$ 210.000 e. 14¡7 N9 66.205 v. 207 8i

Jaime Balbona: Comunica que trans-
fiere el fondo de comercio de su negocio
de artículos de limpieza y perfumería,
sito en la calle POSADAS 1564, local
59, Capital Federal. A Nelly Luisa Bie-
gler de Balbona. Reclamos de ley en el
mismo negocio.

$ 150.000 e. 14|7 N» 66.063 v. 20|7¡81

Armando Ernesto Zamacona, martilie-
ro público, con oficinas en Yerbal 2393,
1? piso, avisa que los Sres. José Sar,

Rómulo Reinaldo Coronel y Enrique
Arias, venden su negocio de bar, café y
restaurante, sito en esta Capital, *callo

RTVADAVIA N» 8917, a los Sres. An-
tonio López, Víctor González y David
García López. Domicilio de las partes y.

reclamos de ley en mis oficinas.

$ 150.000 e. 14|7 N« 66.212 v. 20|7¡8i

Artel Propiedades, por medio del co-
rredor César Yaverovskl avisa que Elisa
Angela Domínguez de Sánchez vende a

SUSCRIPCIONES AL

BOLETÍN

U Iy IAL de la República Argentina

1-POEMA DE EFECTUARLAS:

Personalmente o por correspondencia con aviso de recepción

2 -LUGAR: Suipacha 767, 2o Piso - Sección Suscripciones,

1008 - Capital Federal.

3 -FORMA DE PAGO:

— Efectivo.

— Cheque, Giro Postal o Bancario, tínicamente sobre está

plaza, extendido a la í>rden DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL'.

4 -FECHA DE INICIACIÓN:

Los envíos comenzarán de acuerdo a la siguiente distribución

:

—A partir del primer día Hábil del mes, por las suscrip-

ciones recibidas en el período del 11 al 25 inclusive del

mes anterior.

—A partir del primer día hábil de la segunda quincena
del mes, por las recibidas en el período del 26 del mes
anterior al 10 del mes de envío.

5 -PRECIÓ:

La tarifa anual vigente (Disposición 7/81)' de acuerdo a la

fecha de recepción se determina según el siguiente ejemplo:

Período
de Suscripción

Del 16-7-81 al 30-6-82

Del 1-8-81 al 30-6-82

Sección
Legislación

730.250.—

698.500.—

Ejemplar
Completo

2.Í90.750—

2.095.500.—

Para los siguientes períodos quincenales se disminuirá en
$ 31.750.— para la Sección Legislación y en $ 95.250.

—

para el ejemplar completo.

6-yENCIMLENTOS DE LAS SUSCRIPCIONES: Las suscrip-
ciones pueden realizarse con vencimiento al 30 de junio de
1982 o como mínimo al 31 de diciembre de 1981.

Para consultas de precios y períodos llamar al T.E. 392-3949.
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. Artel Propiedades, por medio del co-
xiedor César Yaverovski avisa que queda
nula y sin efecto alguno la venta del

Hego:;o sito en SÁNCHEZ DE BUSTA-
MArTE 2024 publicada desde el 10 al
1)6 de ; imo de 1981, bajo el edicto N»
62.076. Domicilio de las partes: Av. San-
ta Pe 2788 de Capital Federal.

$ 150.000 e. 14¡7 N* 66.124 v. 20|7¿81

AVISOS

COMERCIALES

NUE\OS

Libertador 3194, de la localidad de Pta.
Chican Victoria, Prov. de Buenos Aires,
para los grupos: 01, 02, 03, 04 y 05 para
los modelos Trinidad y Acquadelta.
Grupo: Sorteo 01; N» de Orden: 61; N»

de Documento: L. E. 8.157.941.
Grupo: Subasta 01; N« de Orden 22

N» de Documento: L. C. 7.971.224.
Grupo: Sorteo 02; N» de Orden: 18

N? de Documento: C. I. 5.600.683.
Grupo: Subasta 02; N* de Orden.

N« de Documento: Desierta.
Grupo: Sorteo 03: N« de Orden: 79

N? de Documento: C. E. 79.506.
Grupo: Subasta 03; N? de Orden...

N» de Documento: Desierta.
Grupo: Sorteo 04; N* de Orden: 21

N? de Documento: L. E. 4.739.711.
Grupo: Subasta 04; N» de Orden: 69

N» de Documento- L. E. 4.714.578.
Grupo: Sorteo 05; N» de Orden: 22

N» de Documento: L.E. 8.305.307.
Grupo: Subasta 05:" N» de Orden:...

N* de Documento: Desierta.
El presidente.

$ 96.000.— e.l4|7 N? 66.171 V.14|7¡81

"A'
1

AHORROPLAN
Sociedad Anónima de
Crédito y Ahorro para
Fines Determinados

Por" la presente- Ahorroplán S.A., co-
munica el resultado del sorteo realizado
el día 30 de Junio de 1981, en el local
de Acquamarine S.A , sito en Avda. del

AGA ARGENTINA '

S.A.C.LF.I.M.R.
En cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 60 de la Ley N» 19.550 y por el
término de un día, comunica que por Ac-
tas de Asamblea del 9¡4[81 y de Directo-
rio del 10¡*!81 se eligieron como Directo-
res y asignaron cargos para el ejerci-
cio 1981, quedando constituido como si-

gue: Presidente: Lars Salomón. — VI-

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

NACIONAL

© Régimen Jurídico Básico

de la Función Pública

Aprobación del régimen: Ley N* 22.140

Reglamentación: Decreto N«. 1.797/80

• SEPARATA N» 199

Precio: I 6.ÍXW.-

Reglamento de investigaciones para determinar la responsabili-

dad disciplinaria de los agentes: Decreto N» 1.798/80

• SEPARATA N» 200
,

- t

Precio: % 4.000.-

© Régimen de Licencias,

Justificaciones y Franquicias

Aprobación del régimen: Decreto N» 3.413/79

• SEPARATA N« 187

Precio: $ 4.000.-

© Adscripciones de Personal

Nue^s normas y facultad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo

y Judicial para dictar regímenes que regulen las adscripciones

de personal: Ley N» 22.251

Normas aplicables en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional

para el trámite de adscripciones de personal:

Decreto N« 1.347/80

• SEPARATA N» 196

Solicítelas en:

Precio: $ 4.0C0.-

Suipacha 767

de 12.45 a 17 bs.

Diag. Norte 1372

de 8 a 12 hs.

Editadas por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

cepresidente: Lennart Berglund. — Direc-
tores: Gunnulf Bjorkman, Eduardo Al-
berto Casado y Julio González del Solar.
— Síndico Titular: Carlos E. Meler. —
Sindico Suplente: Héctor A. Mairal.

El Directorio.
% 54.000.— e.l4|7 N» 66.089 V.14|7l81

ADOLFO BULLRICH Y
COMPAÑÍA LIMITADA

Sociedad Anónima -

Empresa de Comisiones,
Mandatos, Administraciones y
Gestora o Mandataria de Remates

PRORROGA DE SUSCRIPCIÓN
DE ACCIONES

Se hace saber a los accionistas que el

Directorio en sus reuniones de los días
l9 y 6 de Julio de 1981, resolvió convo-
car a Asamblea Especia? (Art. 250, Ley
No 19.550) para el día 27 de Julio de
1981, para lo cual se efectuaron publica-
ciones de Ley en el Boletín Oficial a
partir del día 7|7|81 (Recibo N» 65.378).

En razón de ello, decidió además prorro-
gar en diez días el plazo establecido pa-
ra la suscripción de acciones ofrecidas
mediante publicaciones aparecidas en es-
te mismo medio los días 24, 25 y 26 de
Junio de 1981. (Recibo N* 63.748).

El Directorio.
$ 198.000.— e.l4|7 N* 66.215 V.16|7|81

ALDARO
Sociedad Anónima

La firma "Aldaro Sociedad Anónima",
hace saber que por escritura pública nú-
mero ciento diecisiete (117) de fecha 27
de abril de 1981, por asamblea extraordi-
naria se aprueba un aumento de capital
de ($ 100.000.000) cien millones de pe-
sos a ($ 350.000.000) trescientos cincuen-
ta millones de pesos conforme a lo es-
tablecido en ei artículo 188 de la Ley N?
19.550.

El Presidente.
$ 42.000 e.l4|7 N« 66.192 v.l4.7|81

ARPACO
S.A.
Neuquén 647, 6» UC"
Buenos Aires
I.G.J. R" N» 63.72»

Se comunica que la Asamblea General
Extraordinaria Unánime del 26 de di-
ciembre de 1980, resolvió aumentar el

Capital Social en la suma de pesos
127.760.000 en acciones ordinarias no-
minativas de 1 voto y $ 10 valor nomi-
nal, por acción, integrado totalmente
por los accionistas, mediante la capi-
talización de anticipos futuras suscrip-
ciones efectuados eri efectivo, en propor-
ción a tenencias. — En consecuencia el

Capital Social es ahora de $ 132.760.000
en acciones ordinarias al portador de 1

voto y $ 10 valor nominal .cada una.
Buenos Aires, 30 de junio de 1981.

El Directorio.

$ 00. 000 e. 14¡7 N' 65.085 v. 14Í7;81

"B"

BANCO MARIVA
Sociedad Anónima

Se hace saber que por Acta de Asam-
' blea N? 25, de fecha 3 de Junio de 1981,

se designaron los miembros del Direc-
torio de "Banco Marlva, Sociedad Anó-
nima", quienes, por acta de Directorio
N» 359, del 12 de Junio de 1981, se dis-
tribuyeron los cargos respectivos, que-
dando en consecuencia el Directorio así

constituido: Presidente: Ricardo May;
Vicepresidente: Hugo Rlvadenelra; Di-
rectores Titulares: José Luis Pardt Ro-
berto Juan Jones y Alexander Osborne
Sargent Dodd; Directores

t
Suplentes:

Jorge Héctor Romero y Carlos Jorge Tu-
bio.

El Presidente.
$ 60.000 e. 14|7 N* 66.076 V. 14|7181

BANCO SIIAW
S.A.
Registro N» 6.218

Se comunica a los señores accionis-
tas que de acuerdo a la autorización
conferida por la Comisión Nacional de
Valores y la Bolsa de Comercio de Bue-
nos -'".es, a partir del 16 de Julio de
1981, en la Oficina de Títulos del Ban-
co, sita en la calle Sarmiento 355, 4* pi-

so de esta Capital Federal, en el horario
de 10 a 16 hcras, contra entrega del
cupón N*. 39, se procederá al pago del

30% en concepto de dividendo o sea
v$n 1.423. 737.000 en acciones ordinarias
nominativas no endosables Clase "B"
(l voto) correspondiente al Ejercicio ce-
rrado al 31|8|80, conforme a lo resuelto

por la Asamblea General Ordinaria ce-

lebrada el 4 de diciembre de 1980. —

Simultáneamente, contra presentación
del mismo cupón se distribuirá el 35%
(capitalización parcial saldo Revalúa
contable Ley 19.742, de .acuerdo a laa
disposiciones de la Ley 21.525) c sea»

v$n 1^42.217.900 y v$n 18.808.600 en
acciones ordinarias nominativas no en-
dosables "B" - (1 voto) y acciones ordi-
narias nominativas no endosables "A"
(5 votos). — Los nuevos títulos' que sé
entregarán llevan adherido como primer
cupón el N» 40 con derecho a dividendo
a partir del 1» de setiembre de 1980 y
serán de Idénticas características c loa
actualmente en circulación. — Las frac-
ciones menores de 10 acciones se liqui-
darán de acuerdo al Reglamento de Co-
tización vigente.
Buenos Aires, 7 de julio de 1981.

El Directorio.

$ 690.000 e. 14¡7 N» 66.043 v. 20|7|81

BANCO SHAW
S.A.
Registro N» 6.218

Se comunica a los señores accionistas
que de acuerdo a la autorización confe-
rida por la Comisión Nacional de Valo-
res y la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, a partir del 16 de julio de 1981,

en la Oficina de Títulos £él Banco, sita

en la calle Sarmiento 355, 4' piso de es-
ta Capital Federal, en el horario de 10
a 16 horas, contra entrega del cupón
N« 39 se procederá al pago del 35 % (ca-
pitalización parcial saldo Revalúo con-
table Ley 19.742, de acuerdo a la dispo-
siciones de la Ley 21.525), o sea
v$n 1.642.217.900 y v$n 18.808.600, en
acciones ordinarias nominativas no en-
dosables "B" (1 voto) y acciones ordi-
narias nominativas no endosables "A"
(5 votos), respectivamente, correspon-
diente al Ejercicio cerrad- al 311818a
conforme a lo resuelto por la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 4 de di-

ciembre de 1980.- — Simultáneamente
contra presentación del mismo cupón se
distribuirá el 30% en concepto de di-

videndo o sea v$n 1.423.737.000 er ac-
ciones ordinarias nominativas no endo-
sables Clase "B" (1 voto). — Los nue-
vos títulos que se entregarán llevan adhe-
rido como primer cupón el N^ 4r con
derecho a dividendo a nartir dei "^ de
setiembre de 1980 y serán de Idénticas

características a los actualmente en cir-

culación. — Las fracciones menores de
10 acciones se liquidarán de acuerdo al

Reglamento de Cotización vigente.

Buenos Aires, 7 de Julio de 1981.

El Directorio.

$ 660.000 e. 14]7 N? 66.041 v. 20J7J81

B E R TE
Sociedad Anónima

,

Comercial y Financiera
Se hace saber por un día el siguiente

edicto: La firma "Berte Sociedad Anó-
nima Comercial y Financiera", hace saber
que por escritura pública N» 479 de fecha
3 de setiembre de 1979, por asamblea ex-
traordinaria se aprueba un aumento de
capital de quinientos mil pesos ($ 500.000)

a doscientos millones de pesos <nesos

200.000.000). pasando a ser éste p! ac-

tual carital de la sociedad.
El Presidente.

S 360.000 e. 14|7 N? 66.197 v. 14|7¡81

BRODERIE SUIZO ARGENTINO
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera

Se hace saber por un día que por Ac-
tas de Asamblea del 3014171 y de Direc-
torio del 2[5!81, se integró el Directorio

y el Órgano de Fiscalización eligiéndose

como Presidente: José Abadi; Vicepresi-
dente: Soubhi Abadi: Directores: Mario
Eduardo Pinto v Víctor Pinto; Síndico
titular: Dr. Luis Tomás Gentil; Síndico
suplente: Dr. Carlos Esteban Arrona de
la sociedad "Broderie Suizo Argentino
Sociedad Anónima Industrial, Comercial
y Financiera".

$ 48.000 e. 1417 N« 66.148 v. M 7181

CLEKMONT
S.A.U.I.F.I.A.

Comunica que la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas," realizada
el día 23 de Junio de 1981, resolvió au-

• mentar el Capital Social a la suma dé un
mil cuatrocientos millones de pesos ípe-
sos 1.400.000.000) "y la emisión de
750.',

00.000 de acciones ordinarias, al r>or«

tador. con derecho a cinro í5) voto« por
acción de S l. destinadas a la capitaliza-

ción de aportes recibido'; en dinero en
efectivo.

El Directorio.

$ 126.000 e. 14|7 N? €6.167 V. 16|7¡81



BOLETÍN OFICIAL — Martes 14 dé julio de 1981 Hgina 5

COMPAÑÍA santafecina
]>E CAMPOS Y GANADOS

sociedad Anónima,
Agropecuaria, Comercial
e Inmobiliaria

Se hace saber que por Acta de Asam-
blea K* 15, de fecha S2 de junio de 1981,

se fijó ei tres el numero de miembros
del Directorio de "Compañía Santafecina

,

de Campos y- Ganados Sociedad Anó-
nima Agropecuaria, Comercial e Inmobi-
liaria'* y se eligieron sus integrantes,
quienes por Acta de Directorio, N» 138,

de la misma techa, se distribuyeron los

cargos respectivos, quedando el Directo-
rio asi constituido; Presidente: Hugo
Rlradenelra; Vicepresidente: Ricardo
May; Director titular: Roberto Juan Jo-
nes.

El Presidente.
$ 54.000 e. 1417 N» 66.078 v. 14[7|81

INVERSIONES
AGROPECUARIAS».

Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria
Financiera y Agropecuaria .

.

Se hace saber que por acta de Asamblea
N? 12, de fecha 29 de mayo de 1981, se

fijó en tres el número de miembros del
Directorio de Inversiones Agropecuarias»
Sociedad Anónima Comercial, Inmobilia-
ria, Financiera y Agropecuaria, y se eli-

gieron sus integrantes, quienes por acta
de Directorio Ni 114. de la misma fecha,

se distribuyeron los cargos respectivos,

quedando el Directorio así constituidor
Presidente: Luis Mario Falco; vicepresi-

dente: Ricardo Falco; director titular:

Jorge Alberto GUligan.
El Presidente.

I 54.0!» e. 14J7 N« 66.077 V. 14|7,81

COLEGIO SANTA INÉS
Sociedad Anónima
Educacional

Por escritura del 8¡6 81 se confirió poder
especial para, trámites bancarios a los di-
rectores Eduardo José Seré y Carlos Al-
berta Cazenave. La firma se Hará de, a
dos indistintamente teniendo presente la
del presidente, estatutaria, y la del señor
Jorge RaíÜ CastelU. apoderado con ante-
rioridad. .

£| Abogado.

• $ 43.COO e, 14|7 N* 6S.165 v. 14|7|01

CORFER
Sociedad Anónima

Por acta de Asamblea General Ordina-
ria, del 2» de abril de 1981, protocolizada
por escritura número 78, el Directorio de
la sociedad Córfer, ¡Sociedad Anónima,
queda constituido de la siguiente manera:
Presidente: Menagen Papú; vieepresiden-
ta: Elena BaeholaKis de Papó; director
titular: Walter Ornar Papú.

El Presidente.

$ 30.000 e. 1417 N? 66.030 v. 14|7,8Í

D"

D1BORIMA
¿ociedad Anónima

Se hace saber que por acta de Asam-
blea N« 8, de fecha 28 de mayo de 1381,
se fijó en tres el número de miembros
del Directorio de Diborima, Sociedad Anó-
nima, y se eligieron sus integrantes, quie-
nes por acta de Directorio N* 65, de la

misma fecha, se distribuyeron los cargos
respectivos, quedando el Directorio asi

constituido: Presidente: Ricardo May, vi-
cepresidente: Hugo Rivadauelra; director
titular: Roberto Juan Jones.

% El Presidente."

$ 48^000 e. 14¡7 N? 66.075 v. 14|?¡jU.

"E"

ESTABLECIMIENTOS
TEXTILES ADESAL

Sociedad Anónima
, Industrial, Comercial

y Financiera
,

Naturaleza del acto cuya publicación se
hace saber. por un día:
Establecimientos Textiles. Adesal, -So-

ciedad Anónima Industrial, Comercial y
Financiera, con domicilio legal en la ea-,

¡Ua Anchorena 655, Capital Federal. Acta
de Asamblea Ordinaria de accionistas, del
31 1 10 ,80, que en uso de la facultad que
otorga el art. 2SA de la Ley N» 1&55&
dispuso la ampliación del capital . social
basta el quintuplo del capital autorizado
estatutariamente. La resolución lúe adop-
tada por unanimidad con la presencia de
los tenedores del total del capital. El
aumento del capital social de $ 500.000.000
a pesos 2.500.000.000, es decir, por pesos
Q.ooo.000.000. totalmente integrado, se dia-
pone mediante b emisión de acciones al
portador/ dase "R", de un -vote- y de- un
yator nominal de í 1 cada una.

, Buenos'Altes, 8 de julio de 1981.

El Presidente-.

.- • * 84;0C0 e. 14J7- N» €8,152 v. 141T[81

INTERNATIONAL FLAVORS
j& FKAGRANCES

S.A.
Comerclal e Industrial

Se nace saber que por Asamblea Gene-
ral Ordinaria y reunión de Directorio, de
fecha 29 de mayo de 1381, la sociedad
InteraaMonal Flavors & Fragances S.A.
Comercial e industrial, ha designado el
isiguiente Directorio: Presidente; Juan
lunario Jarvis; vicepresidente: Raúl Pa-
Mo Miguel César; secretario: Ricardo
3Luis Perl; directores titulares: Carlos Al-
berto Lobbosco, Aldo GuíEenno Aneareis;
directores 'suplentes; Juan Ignacio Col-
metro y Raúl Qscar Rodríguez Juarrcs»

El VTceoresidents.
$ 48.000 e. 1417 N» 66.210 V. 1417(81

"V

LAS TABLITAS -

S.A.
Se hace saber que por acta de Asamblea

N» 6, de fecha 5 de Junio de 1981, se fijó

en dos el número de miembros del Di-
rectorio de Las Tahhtas S.A. y se eligie-

ron sus integrantes, quienes por acta de
Directorio N* 61, de la misma fecha, se
distribuyeron los cargos respectivos, que-
dando el Directorio asf constituido: Pre-
sidente: Hago Rlvadeneira; vicepresiden-
te: Ricardo May. B Presidente.

$ 4Í000 e. 14¡7 N» 66,079 v. 14¡7¡81

L03 AZARASES
S.A.
Agropecuaria! Industrial
y Comercial

Comunicamos que la Asamblea General
Ordinaria del 235[81 aumentó el capital

social en $ 2QO.Q00.0GO y emitió acciones
ordinarias, dase "V, de un voto, con
una prima de $ 40q por cada acción. La
Asamblea suspendió el derecho de sus-
cripción preferente (art. 197 de la Ley
19-550).

El Directorio.
$ 103LG0O e. 1<7 N* 6S.1T6 J. 16|71«1

LOS AZARARES
S.A.
Agropecuaria, Industrial
y Comercial

Comunicamos que la Asamblea General
Ordinaria del , 2X$|80 aumentó el capi-
tal social en $ 340.COO.OOO y emitió ac-
ciones ordinarias, clase "B", de un voto,
para aplicar el pago de dividendos de re-
valúo.

El Directorio.
I 90.0CO e. 14¡7 N» 66JTJ v. 16ÍT81

"M"

MARBEC, CAZZANIGA
Y CÍA.

SJM7J. e L .

Comunica que la Asamblea General Ex-
traordinaria de accicnistas. realizada d
dfa 32 de Junte de 1981 resolvió aumentar
el capital social a la suma de pesos ciento
cuarenta y tres millones ($ 143.000.000) y
la,emisión de 9a.QOA.Q0A de acciones ordi-
narias; al portador, clase A, de tres (3)
votos por acción de $ 1 valor nominal,
destinados a la capitalización de aportes
recibidos en dinero en efectivo.

El Directorio.
* 12B.0Q0 e. 14|7 N* 66.T68 V. 16|7|81

3MQNOFORT

Industrial y Comercial
Se comunica a tos señores Accionistas

que la Asamblea Ordinaria de Accionistas
del 23 de mayo de 1981, resolvió aumentar
el capital de $ 31.313.730.482 a pesos
34.52a.28A.000 ea decir en la suma de
$ 13.ai4.533.518 mediante- la emisión de
13. 114.533. 518 aeciomes (ordinarias al por-
tador de un. vosto.

El Presidente.

$ 42.000 e. 141,7 N* 6B.163 T. 14|7|81

MONOFORT ~
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se comunica a los señores. Accionistas
que & AsamNea' Ordinaria de Accionistas
del ¿2 da mayo de 1360. que pasó a cuar-
to intermedio hasta el dfa 18 de junio de
laSOL resojsi* ajnnemtar el capital de pe-
sos 9.446.722. 721 & $ 21.313.750.482, es
decir en la suma <íe 5" 11.867.027.755 me-
diante la emisión de 11.86(1.021 .755 ac-
ciones ordinarias al portador de un vo-
to.

El Presidente.
$ 48.000 e. 14J7 N? 66.170 V. 14[7|81

"N"

XAVISTJB
ARGS3VT1NA

Sor-f.-vHd Aitfniroa
Por Acta de Asamblea General Ordi-

naria y Acta de Directorio del 24 da

abra de 1981; protocolizadas por Escritu-
ra Número Ochenta y Tres; el Directorio
de "Navisud Argentina Sociedad Anóni-
ma", queda constituido de la siguiente

manera: Presidente: Ángel Mario Osso;
Vicepresidente: Domingo Angennl; Direc-

tora Titular: Miléde Teresa Taborelli de
Osso.

£1 Presidente.
S 36 000 e. 14|7 N» 66.031 T. 14)7181

»-p»

PESÜARSA
Sociedad Anónima

Se nace saber por un día el siguiente

edicto: Que por Actas de Asamblea Ge-
neral Ordinaria unánime de fecha 22 de
mayo de 1981 y de Directorio n* 28 de
fecha 28 de mayo de 1981, el Directorio

de "Pesuara Sociedad Anónima", quedó

£legrado así: Presidente: Sr. José An-
ulo Sanjurjo; Vicepresidente: Sr. Do-

mingo López Alonso; Vicepresidente se-

gundo: Sr. Daniel Julio Calabrese; Di-
rectores Titulares: Señores Ricardo José
Sanjurjo; Antonio Domingo López Alon-
so: Horacio Hugo Laurens y Síndico Ti-
tular; Contador Miguel Dowd.

Buenos Abes, 8 de julio de 1981.

El escribano.

$ 54.000 e. 14j7 N* 66.133 V. 14|7;81

PRENCOR
Sociedad Anónima

Por Acta de Asamblea General Ordina-
ria del veintinueve de abril de 1981; pro-

tocolizada por Escritura Número Setenta

y Nueve; del Directorio de "Prencor So-

ciedad Anónima'', queda constituido de

la forma siguiente: Presidente: Menagen,
Papa: 'vicepresidente: Le$p Zak; Direc-

toras titulares: Elena BaenoIaMs de Papú
y Margarita Maroeevieh de Dafdman.

El Presidente.

« 36.000 e. 14L1 N* 60.032 t. 14¡7¡al.

SAN EMILIANO
Sociedad Anónima
Comercial, As»íccla.
oanadera

"Sin Emiliano Sociedad Anónima Co-
mercia. Agrícola, Ganadera", nace saber

que en reunión de Asamblea dei 30|4|1981

se designó autoridades para los ejercicios

I981'1982: Presidenta: Georgina Fe-isa Va-
réis Lecanda de Alvarez Qulros. Vice-

presidente- Jorge Urbano Toyos. Director

Secretario'. Carlos Augusto Paúl. Direc-

tores. Dr. Julio Víctor Novillo Astrada;

Ing. Pedro Juan Manuel Braulio Teodo-
sio Várela Jaureguizar. Síndicos Titular

y Sup ente para el ejercicio 1931 los Con-
tadores Francisco Orcoyen y Eduardo J.

Orcsso. Texto protocolizado al Folio 834

año 1981 del Escribano Emilio C. Torte-

rola.

El Escribano.

« 60.000 e. 14¡1 W 66.1ia v. 14Í7¡81

SCU1CK DE
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Comercial, Industria],
financiera e
Inmobülari» ,

Se hace saber,, conforme a lo dispuesto

por a» art. 60 de la Ley 19.550 y por el

término de un día que el Directorio de
SehlcL de Argentina Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera e to-
moblllarla conforme con la elección y
distribución de cargos efectuada por la

Asamblea y reunión de Directorio, ambas
de fecha 30 de abril de 1981. ha quedado

constituido tomo sigue: Presidente: Tay-
lor H. Maxwell; Vicepresidente: Eugenio

T Poole; Director Titular: Tomas M.
Kelly; Director Suplentes Raúl N, Vaa-

quez-

£1 Directorio.

$ 54.000 e. 14fl K» 60.111 T. 14|7j81

ARANCELES PARA PUBLICACIONES
EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL 1«P|M

1?) De composición corrida por cada día:

e> Por estatutos de sociedades por acciones JJ™*1*} **:*

sociedades de responsabilidad limitada sintetizados y/o

modificaciones de los mismos de acuerdo con la, bey

N? 21.357 se cobrará por cada renglón de texto o fracción

en escritura mecanografiada redactado en papel oficio

rayado y hasta un máximo de setenta (70) espacios

NUEVE MIL PESOS í$ 9.C00.— ).

b) Por avisos: edictos judiciales excepto edictos sucesorios o

las publicaciones a que se refiere el punto anterior y toda

otra¡publicación ordenada por disposiciones legales y con

carácter de "Previo Pago" se cobrará por cada renglan

de texto o fracción en esatttura mecanografiada redac-

tado en papel oficio rayado y hasta un máximo oe se-

tenta í70) espacios SEIS MIL PESOS (* 6.000.— ).

c> Por Jas publicaciones a que se jrefier.-n los dos puntos

anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a

lo determinado en ka mismos se cobrará par cada pala-

bra, numero —ya sea arábigo, romano o con decimales--

y abrevfaturas. MIL OCHOCIENTOS PESOS (1.800.— ),

d) Por avisos oficiales y edictos judiciales en juicios en que

el Fisco Nacional sea parte ectora publicados con carác-

ter de "Slri Previo Pago* se cobrara por cada linea tipo-

gráfica dé columna de seis fSJ centímetros de ancho o
fracción. SEIS MIL PESOS <* 6JJ0O.—).

2?) Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará
SESENTA MIL ^»ESOS ($ 60.000.—).

3') Balances, estadísticas y otras pn&Beaeíffnes en que la distri-

bución del texto no sea de compcsftíán cánida per cada dia:

a) Publicaciones "in extenso" de Dalances de mtidades fi-

nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula pres-

cripta por el Banco Central de la República Argentina
(Ley N? 2L526> se cobrará por t»ia balance DOS MI-
LLONES SETECIENTOS MIL PESOS (f í.700.000). En
oasj de presentarse con el balance de eaaas centrales
balances de sucursales, éstos serán considerados por
separado. La publicación se efectuará previo pago del
arancel.

b) Publicaciones sintetizadas que se eíectósn con carácter
de "Sin Previa Pagar* se cobrará per cada centímetro do
cohimna tipográfica de doce (12) centímetros de ancho o
fracción VEUVUDOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ <

22.50Q— ).

c) Publicación sintetizada, se cobrará por cada linea tipo-
gráfica ds columna de seis (0) centímetros- o fracción
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($
8.250.—).

4») Las sociedades, eaoperatfras, las mutualid-ades y las asocia-
cienes civiles, sin lines- de iusro eijonarart por sus publi-
caciones el SETENTA POR CIENTO (.70%) del arancel
fljiído en el artículo primero.
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SEIitaACO
á.A.C.I.F. y F.

Comunica que por Escritura del 12|3|

61 F» 57 del Registro 1068 de Capital Fe-
deral quedo protocolizada el Acta de Di-
lectorio N* 4" de! 14|11|80 y Acta de Asam-

' blef N» 6 del 9|12|80 mediante la cual
• ce resolvió aceptar la renuncia del Direc-

[
tor titular Contador Público Hugo Eduar-

! do Scarpati, Rectificando de este modo
'*" edicto Publicado el 25|3|81 bajo el N«
61.981.

, El Directorio.
« $ 42.000 e. 14|7 N? 66.091 v. 14|7¡81

BERVIACERO
i,

Sociedad Anónima
'' Se hace saber por el término de un
fila que la sociedad ha otorgado poder
general de administración y de disposi-

ción con amplias facultades a favor de:
fft.) los señores Héctor Rodolfo Page, Fe-
derico Alejandro Peña, Carlos Daniel
Tramutola, Alberto Valsecchi y Atilio del
¡Vécenlo, para que actuando conjunta-
mente dos cualesquiera de ellos o indis-
tintamente uno cualquiera de ellos con
uno cualquiera del grupo B) que a con-
tinuación se indica; B) de los señores
Víctor Horacio Elman, Alberto López,
auan Antonio Muro Delfíno y Miguel
Buiz Luque, quienes solamente podrán
actuar uno cualquiera de ellos, en forma
conjunta con uno cualquiera del grupo
Rl) indicado precedentemente. Todo ello
conforme a la escritura N? 121, folio 416,
del 2 de junio de 1981 por ante el es-
cribano don Federico Ugarte Posse.
jt El Directorio.
I $ 72.000 e.l4¡7 N» 66.194 v.14|7;81

8ITRA
S. A. I. C. F. I. y C.
Exp. N» 9.330

Se comunica a los señores accionistas
¡tiue con fecha 20 de noviembre de 1980,
a& Asamblea General Ordinaria resolvió
«1 aumento de capital de $ 3.840.000.000 a
f$ 8.000.000.030 y la emisión de 416.000.000
acciones ordinarias, al portador, valor no-

minal $ 10 por acción por un total de
$ 4.160.000.000 de los cuales, $ 58.880.600

60n clase A, de 5 votos y $ 4.101.119.400
son clase B, de 1 voto, con el siguiente
destino:

a) Para distribuir un dividendo en ac-
ciones liberadas de $ 3.000.000.000.

b) Para capitalizar el Saldo Ley 19.742

$ 1.160.000.000.

El Directorio.
Los señores accionistas tienen 30 días

para ejercer el derecho de preferencia
contados a partir de la última publica
ción.

$ 234.000 e.l4¡7 N» 66.060 V.16|7]81

Urrot

TRANSPORTES
NUEVE DE JULIO

S.A.C.
AUMENTO DEL CAPITAL

Se comunica a los señores accionistas
de la sociedad que la Asamblea Extraor-
dinaria celebrada el 27 de noviembre de
1980, resolvió el aumento del capital so-
cial hasta la suma de $ 210.000.000 y
también resolvió emitir 209.880.000 accio-
nes de $ 1, valor nominal cada una, no-
minativas, no endosables y de un voto
por acción, teniendo los accionistas el
correspondiente derecho de preferencia y
de acrecer en proporción a 6Us respecti-
vas tenencias.

El Directorio.
$ 162.000 e.l4¡7 N? 66.184 V.16[7 81

"W
WILLIAM R. WARNER T COMPAÑÍA
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Sociedad Anónima
Se hace saber, conforme a lo dispuesto

por el articulo 60 de la Ley 19.550 y por
el término de un día que el directorio de
William R. Warner y Compañía, Produc-
tos Farmacéuticos, Sociedad Anónima,
conforme con la elección y distribución
de cargos efectuada por la Asamblea y
reunión de directorio, ambas con fecha

30 de abril de 1981, ha quedado consti-

tuido como sigue: Presidente: Taylor Hi-
le Maxwell; directores titulares: Eugenio
T. Poole, Ramón Puga y Eugene J. D*
Ambrosio; directores suplentes: Jorge E.

Cincotta y Tomas M. Kelly.

El Directorio.

$ 60.000 e.l4|7 N* 66.110 V. 1417)81

REMATES

COMERCIALES

NUEVOS

Martín J. OrtelU, Martiliero Público,
comunica por tres días que por orden
del BANCO DE AVELLANEDA S.A. en SU
carácter de acreedor prendario art. 39,

Ley N» 12.9S2, rematará el día 28 de
julio próx. a las 10 hs. en Rocamora
4235, Capital los siguientes bienes: un
transportador elevador de semillas olea-
ginosas a tornillo Valenti Hnos. mod.
Chlmango N» HE-04 con motor Elec-
trotécnica Avellaneda de 15 HP 1.500

rpm N* 6.380; un transportador eleva-
dor de semillas oleag. a tornillo Valenti
Hnos. mod. Chimango N» HE-05; una
máquina Impulsora de semillas werp
mod. standard N* HE-06 con motor Elec-
tromac de 7,5 HP de 1.500 rpm N« 40.225.

Se exhiben los días 24, 25 y 27 de julio

de 9 a 12 hs. — Sin base. — Seña: 30 %.
Comisión: 10%. — Entrega inmediata.
Dinero efectivo. — El saldo deberá ser
abonado en el lugar de la subasta den-
tro de las 72 hs. bajo apercibimiento de
dársele por perdida la seña.

Buenos Aires, 7 de julio de 1981. —
El Martiliero.

' $ 234000.— e. 14¡7 N? 66.106 v. 16|7[81

Martin J. Ortelli, martiliero público,
comunica por tres días que por orden
del BANCO DE AVELLANEDA S.A. en su
carácter de acreedor prendario art. 39
Ley N? 12.962, rematará el día 30 de
julio próx. a las 10 hs. en Humberto
Primo 2042-46, Capital: un aparato üe
radiología tipo RXF 15 serie 1-18 cte.

alternada 220 V. marca CD3 20 MA 75
KV con pantalla fluóroscópica. — Se
exhibe en Av. Mitre 402, Avellaneda,
(Casa Matriz) días hábiles de 10 a 16
hs. — Sin Base. — Seña: 30 %. — Co-
misión: 10 %. — Dinero efectivo. — En-
trega inmediata previo pago total del
saldo dentro de las 72 hs. en el lugar de
la subasta H. Primo 2042-46, Capital,

bajo apercibimiento dé dársele por per-
dida la seña.

Buenos Aires, 7 de julio de 1981. —
El Martiliero.

$ 180.000.— e. 14|7 N* 66.108 v. 16|7 81

Martin J. Orteili, martiliero público,

comunica por tres días que por orden del

BANCO PE AVELLANEDA S.A. acreedor
prendario art. 38 Ley N' 12962, remata-
rá el día 30 de Julio próx. a las 10 hs.

en Humberto Primo 2042-46, Capi-
tal, donde se exhiben los días 27-28 y
29 de julio de 10 a 12 y de 14 a 17
hs.: tapados de zorro, nutria descanu-
tada, doble pelo, polleras de nutria y
gran cantidad de pieles sueltas, todo
en distintos tipos y calidad sin uso. —
Sin Base. — Seña: 30)%. — Comisión:
10 %. — Dinero efectivo. — Entrega in-

"

mediata previo pago total del precio en
el lugar de la subasta y dentro de las
72 hs. de realizada la subasta bajo aper-
cibimiento de dársele por perdida la
seña.

Buenos Aires, 7 de julio de 1981. —
ET Martiliero.

$ 180.000.— e. 14¡7 N* 66,107 v. 16|7|81

DE RECIENTE CION
SEPARATAS EDITADAS EN 1981

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL DE LA SECRETARIA

DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Venta: Suipacha 767, de 12.45 a 17 hs.

• N° 204 - Ley N° 22.364 i

IMPUESTO DE SELLOS.
Modificaciones $ 6.000.

—

• N° 205 - Resolución General N° 6/80
NORMAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL
DEJUSTICIA ,., § 8.000.—

• N° 206 - Ley N° 22.383

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
EN MATERIA PENAL.
Reformas ; f 6.000.—

N° 207 - Decreto N° 276/81
IMPUESTO DE SELLOS.
Texto Ordenado en 1981 , . . . $ 6.000.—

• N? 208 - Decreto N* 286/81
RADIODIFUSIÓN.
Reglamentación de la Ley Nacional de Radiodi-

fusión N? 22.285 * $ 4.000.—

• N° 209 - Ley N° 22.421

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA.
Ordenamiento legal que tiende a resolver los

problemas derivados de la depredación que sufre

la fauna silvestre $ 6.000.-

• N° 210 - Ley N<> 22.415 y Resolución N° 172/81
CÓDIGO ADUANERO.
Sanción del Código Aduanero que regirá en
todo el ámbito terrestre, acuático y aéreo so-

metido a la soberanía de la Nación Argentina,

asi como también en los enclaves constituidos a
su favor $ 60.000-

y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

• NO 211 - Ley N° 22.434

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN.
Reformas $ 20.000.—

• N° 212 - Ley N"? 22.450 y Decreto N° 42/81

LEY DE MINISTERIOS.
Ley de competencia de los ministerios naciona-

les y derogación de la Ley N9 20.524. Creación

y asignación de funciones de las Subsecretarías

de las distintas áreas ministeriales ............ $ 14.000.—

• N° 213 - Decreto N? 671/81

IMPUESTO DE SELLOS.
Texto Ordenado del Decreto reglamentario de ~

la Ley del rubro ..... ..,.. $ 4,000.—

o N° 214 - Decreto N« 691/81
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA.
Reglamentación -.-. ........ $ 4.000.—

• N* 215 - Ley N9 22.439

LEY GENERAL DE MIGRACIONES Y DE
FOMENTO DE LA INMIGRACIÓN.
Disposiciones por las que se regirá la admisión, el

ingreso, la permanencia y el egreso de extranjeros $ 5.000.—

• N' 216 - Ley N° 22.431

DISCAPACITADOS.
Sistema de Protección Integral f 4000.—

?

- N? 217 - Ley N° 22.428 y Decreto N* 681/81

CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS.
Régimen legal para el fomento de la acción priva-

da y pública tendiente á la conservación y recu-

peración de la capacidad productiva de los suelos $ 5.000>-»
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ASOCIACIÓN ISRAELITA SEFABADI
-HIJOS DE LA VERDAD"
í CONVOCATORIA

Convócase socios Asociación Israelita
Sefaradi Hijos de la Verdad a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 19
de Julio de 1981 a las 9 horas, en el
local de la caDe Brandsen 1414, a fin
-de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19) Lectora y aprobación del acta de
la Asamblea anterior.

2?) Lectura y aprobación de la Memoria
de« Sr. Presidente sobre el último ejer-
cicio.

39) Lectura y aprobación del Inventario
de Muebles y Útiles al 31 de marzo de
1981.

4?) Lecutra y aprobación del Balance
General al 31 de marzo de 1981.

59) Consideración del Revaluo Conta-
ble de acuerdo a la Ley 19.742.

6?) Elección de 13 miembros titulares,

5 suplentes y 1 Revisor de Cuentas.

7') Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta.

Alberto Massri, Presidente. — Elias
Hamra, secretario.

$ 58.800 e. 13J7 N? 65.902 y. 15J7J81

AUTOKIPER
""

S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a' Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, en primera y se-
gunda convocatoria; en un todo de acuer-
do con el articulo 12 de *-- estatutos
sociales, para el día 31 de Julio de 1981,
a las 10 hs., en la sede social. Cuzco
317, Capital Federal, con el fin de tra-
tar el siguiente '

ORDEN DEL DÍA:

1) Análisis de la situación financiera
de la sociedad y la consideración sobre
la constitución de garantías reales sobre
prestamos tomados.

2) Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
El Directorio.

i $ 390.000 — e- 8j7 N9 65.E95 V. 15]7j81

ADOLFO BULLKICn V COMPAÑÍA
LIMITADA

Sociedad Anónima.
Empresa de Comisiones, Mandatos,
Administraciones y gestora o
Mandatarta de Remates

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Especial (Art.

250 Ley 19.550) a los accionistas tenedo-
res de acciones Ordinarias Clase A de
cinco votos para el día 27 de julio de
1981, a las 9.3o horas en Posadas 1257,
4? piso, para tratar el siguiente

.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamhlpa,

2) Consideración y ratificación de lo
dispuesto por la Asamblea General Ex-
traordinaria celebrada el 15 de junio de
1981 al tratar el punto 29) del Orden del
Ola: "Ratificación del aumento de capi-
tal resuelto en Asambleas anteriores.
Fijación de una prima de emisión".
3) Ratificación de lo actuado por el

Directorio en su sesión del 17 de Junio
de 1981 en la que dispuso el llamado a
suscripción.

Ei Directorio
* 420.000 e. 7(7 N* 65.378 v. 14fl|81

ASOCIACIÓN SOCORROS MUTUOS
«TUERZAS ARMADAS"

99 ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias, el Consejo Di-
rectivo convoca a los señores asociados
activos a la Asamblea Ordinaria que,
con motivo de la finalización del 99
Ejercicio Social, se realizará el día Vier-
nes 21 de agosto de 1981, a las . 16.30
horas en la Sede Social de la Institu-
ción, sita en la calle Larrea 1032. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

14) Homenaje a los asociados fallecí-'

dos durante el Ejercicio.

Ordinaria anterior, realizada el 22 de
29: Designación de dos asociados para

.refrendar el Acta de esta Asamblea.
,

39) Lectura del Aota de la Asamb
agosto de 1980, correspondiente al 98

Ejercido Social.
49) Consideración de ia Memoria, In-

ventario, Balance! General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Jun-
ta Fiscalizadora, correspondiente al 99

Ejercicio Social 19 mayo-1930 al 30-abril

1981).
59) Aprobación de Aranceles, Cuotas

Mensuales Sociales, Cuota Extraordina-
ria del Fondo de Obras, Construcción,

Ampliación y Remodelación (F.O.C.A.
R.) y del Subsidio de Ayuda Mutua (S.

A.M.), en vigencia "Ad-Referendum" de

la Asamblea Ordinaria.
69) Autorización ai Consejo Directivo

pan. proceder durante el 100 Ejercicio

Social al reajuste de los Importes de ^as

Cuotas Sociales, Cuota Extraordinaria
F.O.C.A.R^, Cuota Subsidio Ayuda Mu-
tua (S.A.M.) y Aranceles por las pres-

- taciones y servicios, en la oportunidad y
montos que exijan las necesidades presu-

puestarias del Ejercicio.

79) Autorización al Consejo Directivo

para compensar excedentes de fondos en-

tr-> las distintas "Cuentas" en oportuni-

dad conveniente y en la medida que lo

requiera el desequilibrio comprobado.
89) Aprobación de la aceptación por el

Consejo Directiva de la donación del

inmueble ubicado en la calle Charcas
2955, Unidad Planta Baja "B". Capital

Federal y autorización para disponer su
vento, arrendamiento o permuta según
los intereses de la Asociación

99> Estatuto Social: Proyecto de Regla-
mentaciones sobre los Servicios d-: Sa-
nidad, Farmacia. Proveeduría, Poderdan-
te- y Panteones.

Buenos Aires, 25 de junio de 1981.

Crn. osear C. contal Crespo, Presiden-
te. — Cnl. Carlos A. Villa Abrllle, Secre-
tarla

Estatuto Social — Disposición Vigente:

Quorum - art 39 Estatuto Social: "El

quorum para cualquier tipo de Asamblea
será de la mitad más uno de los asocia-

dos con derecho a participar. — En caso
de no alcanzar este numero a la hora fi-

jada, la Asamblea podrá sesionar váli-

damente treinta (30) minutos después coa
los asociados presentes, cuyo número ao
podrá ser menor que la suma de los

miembros titulares de los órganos direc-

tivos y de fiscalización".

* 554.400 e. 1317 N9 65.747 v. 15[7|81

"B"

Social, se convoca a los Baccos Accio-

nistas a la Asamblea Extraordinaria que
se realizará el 30 de julio de 1981, a las

16 horas, en la sede del Banco, calle

Sarmiento 401, Capital Federal, con el

objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL" DÍA:
19 Designación , Se dos accionistas pre-

sentes para que redacten y firmen el

acta de la Asamblea;
29 Reforma del Estatuto (Artículos 19,

29; 2°; 49; 5'; 79; 10; 11; 13; 22).

., El Directorio.

Nota: Todo accionista tiene derecho
a hacerse representar en la Asamblea
por otro accionistas mediante carta po-
der. — Ningún accionistas podrá repre-
sentar más de dos Bancos Accionistas.

$ 390.000 e. 1317 N9 66.004 v. 17|7¡81

—^— i

BUXTON
Sociedad Anónima. Comercial.
Industrial. Financiera e Inmobiliaria

579 ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea Ordinaria de
Accionistas que tendrá lugar en el lo-
cal social sito en Paraná 660, Capital Fe.
deral, el dia 31 de julio de 1981 a las.

18 horas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de dos accionistas para

suscribir el Acta de Asamblea
2) Consideración de la actualización

de los valores contables de los bienes en
cumplimiento de las leyes 19.742 y 21.525.

3) Consideración de la documentación
Indicada en el art. 234 Inc. 19 de la Ley
19.550 de Sociedades Comerciales, co-
rrespondientes al ejercicio N9 57 cerrado
el 31 de marzo de 1981 y aprobación de
la gestión del Directorio y Comisión Fis-
calizadora.

4) Absorción quebranto del ejercicio
con el saldo de revaluo Ley 19.742 Capi-
talizare.

5) Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio correspoediantes al
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1981
por $ 493.408.540, el cual arrojó que.
brantos, sin perjuicio de lo que en defi-
nitiva resuelve la Asamblea.

BANCO FEDERAL ARGENTINO
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA ,

De acuerdo con las disposiciones de la

Ley 19.550 y el articulo 21 del Estatuto
Social se convoca a los Bancas Accio-
nistas a la Asamblea Ordinaria que se
realizará el 30 de jubo de 1981. a las
17 horas, en la sede del Banco, calle
Sarmiento 401, Capital Federal, con el

objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas pre-
sentes para que redacten y firmen el
Acta de la Asamblea.
2) Consideración de la documentación

prevista en el art. 234, inciso l9 y apro-
bación de la gestión conforme a lo re-
querido por el art. 275 de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio, cerrado .el

31 de marzo de 198L
3) Consideración de la actualización

contable establecida por la Ley 19.742
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de marzo de 1981.
4) Distribución de utilidades.
5) Aumento de Capital y emisión de

acciones.
6) Consideración de las remuneracio-

nes, viáticos y gastos de los miembro*
del Directorio, Comité Ejecutivo y Con-
sejo de Vigilancia.

7) Designación de tres consejeros ti-

tulares y tres consejeros suplentes para
la constitución del Consejo de Vigilan,
cia (art. 20 del Estatuto).

Nota: Todo accionista tiene derecho
a hacerse representar en la Asamblea
por otro accionista mediante carta po-
der. Ningún accionista podrá representar
más de dos Bancos Accionistas.

El Directorio
% 690.000.— e. 13|7 N9 63.003 V. 1717181

6) Consideración honorarios al Conta-
dor Certificante y Comisión Fiscaliza-

dora correspondiente al ejercicio N9 57.

7) Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su elección. |

8) Elección de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9) Designación del Contador Certifi-

cante para el Ejercicio N9 58 y fijación

de su remuneración. i

Los accionistas podrán registrar su asis-

tencia a la Asamblea Ordinaria, deposi-

tando sus acciones o certificados banca-
rios en Paraná 660 Capital Federal da
10 a 17 horas hasta el 27 de julio de
1981 inclusive.

El Directorio

^
$ 900.000— ej 13pf N9 65.985 v. I7[7|8l

BANCO DE VALORES
S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Se convoca a ios señores Accionistas a;

la Asamblea General Ordinaria, conforme
al Articulo 24 del Estauto Social, a ce-

legrarse el dia 30 de julio de 1981 a las

16 horas en Sarmiento 310, piso 99. de la

Capital Federal, con el objeto de consi-

derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para
aprobar y firmar el Acta.

2) Aprobación de ia actualización con-
table de bienes establecido por la Ley
N9 19.742, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de marzo de 1981.

3) Consideración de la documentación
prevista en el Articulo 234, inciso 19 de
la Ley 19.550 y aprobación de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fisca-
lizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 1981.

4) Distribución de utilidades. Honora-
rios: a) Consideración de honorarios de
los miembros del Directorio. Previsión
articulo 261 de la Ley 19.550; b) Hono-
rarios de la Comisión Fiscalizadora.

5> Consideración del destino del Saldo
de Actualización Contable, Ley 19.742.

6) Designación de tres Directores Ti-
tulares y dos Suplentes por tres años, en

BANCO FEDERAL ARGENTINO
Sociedad Anónima
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
De ROTTdo con !as disposiciones de la

Ley 19.550 y el articulo 21 del Estatuto

Resolución General N? 6/80,

publicada en el Boletín Oficial

de ta República Argentina el

22 de enero de 1981

• SEPARATA N° 205

Precio: $ 8.000.—

Solicítela en:

Suipacha 767

de 12.45 a 17

Diag. Norte 1172

de 8 a 12

Impreso por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública de b Presidencia de la Nación



Página 8 BOLETÍN OFICIAL — Mártü 14 dé julio" dé 1981

reemplazo de quienes vencen en sos
mandatos.

7) Designación de tres Síndicos Titu-
lares y tres Suplentes.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas lo dispuesto en la Ley número
19.550 en especial el Articulo 238 y de-
más disposiciones estatutarias.

$ 810.000 e.717 N» 65.461 V.14|7,81

"C"

COMERCIALIZACIÓN
DE ALIMENTOS

Sociedad Anónima
(En Liquidación)

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el día 1» de agosto de 1981,
a las 16 horas, en Agüero N» 588, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea.
29 Aprobación del Balance Final cerra-

do el 30 de junio de 1981 y proyecto de
distribución, por disolución de la socie-
dad.

H Directorio.
Nota: Se recuerda a los eeñores accio-

nistas que para poder asistir a la Asam-
blea deberán depositar los certificados
provisorios y poderes con tres días de an-
ticipación como mínimo al señalado para
la Asamblea, en la sede social, calle Car-
los Gardel 3174, primer piso, Capital Fe-
deral, de 9 a 12 horas.

$ 480.000 e.l0|7 N» 65.806 V.16¡7|81

CEBITRONIC
SA.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día Si de Julio de 1981 a las
18 ñoras, en sede Monroe 3176, Capital,

para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración art. 234, Inc.- 1», Ley
19.550 del Ejercicio N? 4 al 31|3|81 y Pro-
yecto de Distribución de Utilidades.

2) Consideración y destino Revalúo
Contable Ley 19.742.

;3) Elección de Directores y Síndicos.
. 4) Designación de un accionistas para
Armar el Acta.

. Convócase a Asamblea Extraordinaria
para 1 hora después de concluida la

Asamblea ordinaria para tratar:

Aumento del Capital Social, aprobado
el 1918|80.

$ 360.000 e. 7J7 N» 65.397 V. Ifti7¡81

CONVEYORS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
Inmobiliaria y Financiera
N* 24.677

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de Julio de 1981, a
las 19 horas, en Alsina 1441, 5» piso, ofi-

cina 503; Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración documentación. artícu-

lo 234; Inciso l»; Ley N' 19.550. Ejercicio
ai 31 de marzo de 1981.

29 Remuneración Directores y Síndicos
en exceso del limite del 25 % -fijado por
Artículo 261 (Ley N9 19.550).

39 Distribución de Utilidades.
4' Elección Directores y Síndicos.
59 Consideración Revalúo Contable Ley

N9 19.742172.
6» Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

$ 420.000 e.7|7 N9 65.452 v.14|7|81

COMPAÑÍA COLECTIVA
COSTERA CRIOLLA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por 5 días: Convócase a los Señores
Accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 28 de julio de 1981, a las

1« horas en Perdriel 851. Capial Federal
paca considerar el siguiente"

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
29 Consideración del atraso en la Con-

vocatoria.
39 Consideración de la actualización de

los valores contables, Ley N9 19.742.

49 Consideración de la Memoria, In-
tentarlo, Balance General. Estado de Re-
sultados. Estado de Resultados Acumula-
dos; Cuadro Anexo y Notas y distribución

de..Resultados correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30 de noviembre de 1980.

. bt Aprobación de la gestión del Direc-
torio i del consejo de vigilancia.
•69 bic.lón d.e Directores titulares y

Suplentes.
^9 Elección desaconsejo de Vigilancia.

69 Aprobación de las remuneraciones per-
cibidas por los directores por funciones
técnicas administrativas (artículo 261 Ley
N9 19.550 y sus modificaciones y órgano
de fiscalización.

El Directorio
$ 630.000 e.717 N9 65.454 V.1417|81

.CONSTRUCCIONES MERCURIO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de julio de 1981,
a las 11 horas en la sede social de Ro-
dríguez Pena 426, piso 49, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA-
1?) Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 234 de la Ley nú-
mero 19.550 y aplicación de utilidades
para el balance cerrado el 31 de marzo de
1981.

29) Fijación del número de directores
y síndicos y su designación.

39) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
I 300.000 e. 8j7 N9 e5.651 v. 15J7J81

CIMARRÓN
S. C. A
(Cta. N» 9.237)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de julio de 1981 a las
10 horas en primera convocatoria y a
las 11 horas en segunda, en San Mar-
tín 575, 19 "A", Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Motivos convocatoria y celebración

Asamblea fuera de término;
29) Consideración revalúo contable

Ley N9 19.742 y su destino;
39) Consideración documentos que cita

el Art. 234 de la Ley N9 19.550; ejercicio
al 31 de diciembre de 1980;

4?) Consideración gestiones directorio
y sindico;

59) Elección síndicos;
69) Designación de dos socios para

firmar el acta de Asamblea.
Depósito de Acciones: Según Art. 238

Ley N9 19.550; lunes a viernes de 14 a
18 horas.

El Directorio.
$ 360.000 e. 817 N9 65.584 V. 15J7¡81

CAYARA DE
MANDATARIOS
Y GESTORES DE TRAMITES
DEL AUTOMOTOR Y AFINES
DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Personería Jurídica N» 3461
CONVOCATORIA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DEL
NOVENO EJERCICIO SOCIAL Y

EXTRAORDINARIA
Convocamos a los Señores Asociados a

la Asamblea Anual Ordinaria del Noveno
Ejercicio Social Q9|5|1980|30|4|1981>, a
realizarse el venidero Veinticuatro de ju-
lio di 1981, a las 19 hora? con una hora
de tolerancia, y a la Asamblea Extraor-
dinaria a las 21 horas con una hora de
tolerancia, en la Sede Social de la Enti-
dad, calle Serrano 429 Planta Baja, Bue-
nos Aires, para el tratamiento del

ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA ORDINARIA

1. Lectura y aprobación del Acta de
la Asamblea Anual Ordinaria del Nove-
no Ejercicio Social.

2. Designación de dos (2) Asambleístas
part. firmar el acta de la presente Asam-
bea. juntamente con ei Presidente de la

misma.
3. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Recursos y
Gastos, Informe de: Comisión Revisora
de cuentas y del Contador e Inventario
Social. Su aprobación.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1. Renuncia de Comisión Directiva.

. 2. Elección total de Autoridades.
Buenos Aires Abril 30 de 1981.
José Rodríguez Salgado, Presidente. —

Luis Rilo, Secretarlo. — Julio Néstor Pas-
éale, Tesorero.

+ 264.600 e..l0|7 N9 65.838 V. 14J7181

CITRICOLA ANAHI
Sociedad Anónima
Agropecuaria y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 30 de julio de
1981, a las 11 horas en Bartolomé Mi-
tre N9 853. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la documentación

según art. 234, Inc. 19 de la Ley 19.550.
correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de abril de 1980.

2) Motivos 'e atraso en la convocato-
ria.

3) Aprobación del Revalúo Contable
Ley N9 19.742 y su destino.

4) Remuneración del Directorio y Sin-
dicatura.

5) Elección de los Síndicos, Titular y
Suplente por el término de un año.

6) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas las disposiciones del art. 10 de
los Estatutos Sociales sobre depósito de
acciones y asistencia a Asambleas.

$ 570.000 e. 717 N9 65.465 v. 14|7]81

COMPAÑÍA COLECTIVA COSTERA
CRIOLLA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por 5 días: Convócase a los Señores
Accionstas a Asamblea General Extraor-
dinaria para el día 28 de Julio de 198i a
las 19 horas en Perdriel 851, Capital Fe-
deral para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.
19 Designación de dos accionistas para

firtn&r el Ácfc&
29 Modificación de los Estautos Socia-

les conforme o lo requerido por la Se-
cretaria de Estado de Transporte.

El Directorio
$ 270.000 e.7|7 N9 65.453 V.14|7]81

CONVEYORS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
Inmobiliaria y Financiera
N» 24.677

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 31 de julio de 1981,
a las 18.30 horas, en Alsina 1441, 59 piso,
Oficina 603; Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Constitución y designación de Con-

sejo de VlgUancia.
29 Consideración modificación de los

Artículos 89 99, 10, 119 y 159 de los Esta-
tutos Sociales.

39 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio
$ 330.000 e.7¡7 N? 65.451 V.14j7¡81

COMPAÑÍA FRUTICOLA
ARGENTINA

I. y C. S.A.
Registro N9 7.434

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas en pri-

mera convocatoria a Asamblea General
Ordinaria para el día 31 de julio de 1981
a las 18.30 horas, en la sede social Joa-
quín V. González N9 1953. Capital Fede-
ral, Para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

19> Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

29; Consideración Convocatoria de
Asamblea fuera de término.

39) Consideración actualización conta-
ble Leyes 19.742. 21.525 al 3l[l2]80 y su
capitalización.

4») Consideración documentación art.
234 Inc. 1, Ley 19.550; Ejercicio Econó-
mico cerrado el 31|12|80.

59,, Distribución de utilidades Ejercicio
Económico N' 25, cerrado el 31|12|80 y su
capitalización si así correspondiere y se
determinare.

6») Remuneraciones y honorarios a Di-
rectores. Autorización de remuneraciones
al Directorio er. exceso de los límites del
art. 261 Lty 19.550, en su caso.

79) Consideración gestión de Directores,
Gerentes y Síndicos.

89) Designación de Síndicos, titular y
suplente.
Buenos Aires, 2 de julio de 1981.

El Directorio.
Noca: Recomendamos a los señores ac-

cionistas tener en cuenta, para la concu-
rrencia a la Asamblea, los recaudos exi-
gidos por el art. 238 Ley 19.550.

$ 720.000 e. 10|7 N? 65.825 V. 16J7|81

CORPORACIÓN HIPOTECARIA
Y PRENDARIA
DE BS. AS.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas para el día 31 de
julio de 1981, a las dlecioocho horas, en
Avenida Córdoba N9 1890, Piso 29, capi-
tal Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
2?; Modificación del Art. 19 del Esta-

tuto Social.
El Directorio.

Nr
: Se recuerda a los señores accio-

nista^ que para asistir a la Asamblea es
neces .rio el deposito previo de las accio-
nes ion tres dias de anticipación a la fe*
cha determinada para su realización.

* 390.000 e. 10)7 N9 65.771 v. 16{7|81

COMETARSA
CONSTRUCCIONES
IETALICAS ARGENTINAS

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
(5.394)

CONVOCATORIA '

Se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 28 de
Julio de 1981, a las Í6 horas, en el local
de la calle Avenida Leandro N. Alem
1067. piso 299, para considerar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
l9) Revalúo Contable practicado con-

forme a la Ley 19.742 al 31 de marzo de
1981; su destino.

29) Consideración de: Inventario Gene-
ral, Balance General, Estado de Resul-
tados Estado de Resultados Acumulados,
Planillas Anexas, Cuadro I, Notas a los

Estados Contables. Dictamen del Conta-
dor Certificante de los Estados Conta-
bles Memoria del Directorio e Informe de
la Comisión Fiscallzadora, correspondien-
tes ai resultado del 329 ejercicio social
clausurado el 31 de marzo de 1981; To-
mar nota de la documentación confec-
cionada conforme a la Resolución núme-
ro 183)79 del consejo profesional de Cien-
cias Económica.-, consistente en: Balance
General, Estado de Resultados, Estado de
Resultados Acumulados y Notas a los Es-
tados Contables; Aprobación de la ges-
tión del Directorio durante el. 32? ejerci-

cio social.
39j Determinación del número de miem-

bros del Directorio; Elección de los mis-
mos; Elección de tres Síndicos titulares

y de tres Síndicos suplentes integrantes
de la Comisión Fiscallzadora.

49) Cumplimiento Art. 339 Ley 19.550*

El Directorio.

$ S30.000 e. 10|7 N? 65.822 v. 16|7181

C.R.I.B.A.
Sociedad Anónima
N* de Inscripción 10539

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra*

ordinaria para el 30 de julio de 1981, a las
18 horas, en Avenida Díaz Vélez 3873,

39 piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Ratificar lo actuado por la Asam-
blea General Extraordinaria de fecha 20
de enero de 1981.

29) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

* 240.000 e. 1317 N9 65.968 v. 17J7I81

CLUB CANOTTIERI ÍTALIANI <

CONVOCATORIA
Conforme lo establecen nuestros Esta-

tutos y por resolución de Comisión Direc-
tiva de fecha 24 del corriente, se con-
voca a los señores socios del Club Canot-
tleri Italiani, a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el dia 29 de ju-

lio próximo a las 19 horas, en el local de
la Asociación Argentina de Remeros Afi-
cionados en la calle Rivadavia N9 717,

piso 39, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19) Nombramiento de dos socios para
firmar el acta.

.29) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Resultados, In-
ventarios e Informes de los Revisores de
Cuentas, correspondientes al Ejercicio 19

de abril de 1980, - 31 de marzo de 1981.

39) Elección de:
a) Seis vocales titulares en reemplazo de

los señores Raúl Nelra, Héctor R. Ca-
ricatl, Dante I. Livi, Dr. Osvaldo A.
Lartigue, Osear L. Carmona y Pablo J.

Mareco, que terminan vi mandato, y
seis vocales suplentes.

b) Un miembro titular para Integrar el

Tribunal de Honor y Dos suplentes.

c) Tres revisores de cuentas
No existiendo quorum a la hora indi-

cada, la Asamblea se constituirá legal-

mente media hora después, con cualquier

numero de socios presentes.

Buenos Aires, junio de 1981.

Dante H. G. Scopetani, Presidente;
Héctor R. Caricati, Secretario.

Nota: Podrán asistir a la Asamblea:
a) Los socios vitalicios y previtalicios.

b) Los socios activos plenos con una an-
tigüedad mínima de un año, que ha-
yan abonado la cuota correspondiente
al mes de junio.

c) Tendrán derecho al voto para renova-
ción de la Comisión Directiva, los so-
cios vitalicios, previtalicios y los acti-

vos plenos, que hubieran abonado la

cuota correspondiente al mes de junio,

al momento del cierre del padrón
- (Art. 75 de los Estatutos).
d) De conformidad con lo dispuesto por

el Art. 84 de los Estatutos, se ha re-

suelto que la recepción de votos para
la renovación de la Comisión Directi-

. va, se efectúe en la secretaria del
Club, desee las 15 hasta las 18 horas,

y posteriormente en el local donde se
llevará a cabo la Asamblea.
* 476.000 e. 13|7 N9 65.146 V. 17j7f8t
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CERRO
CASTILLO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

'. Convocase a Asambleas General Ordi-
naria jf Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse el dia 29 de julio de 1981, a
las 17 00 horas, en la calle Lavalle 445,
piso 5? Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2?} Elección de Director.
3'. Modificación de las condiciones de

emisión de las acciones preferidas.
El Directorio.

J $ 270.000. e. 10|7 N9 65.830 V. 1617181

CITÍMÁT
b.A.C. y F.
Registro N» 12.829

: CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de julio "de 1981 a las 13 horas en la
Bede Alvares Thomas N? 2748, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

. ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2»> Consideración de- los documentos

prescriptos por el art. 234 de la Ley W
19 550, del Ejercicio N? 21", cerrado el 31
de marzo de 1981.

3?) Consideración del Revalúo Contable
de la Ley N* 19.742 modificada por Ley
21 52b.

4«) Fijación del número de directores

y elección de los nuevos directores, Sín-
dico Titular y Síndico Suplente.

5?) Remuneración a los integrantes del
Directorio y Síndicos. Distribución de
utilidades.

El Directorio.
* 360.000 e. 10J7 N9 65.690 V. 16|7¡81

CORPORACIÓN HIPOTECARIA
i.' PRENDARIA DE
BS. AS.

Sociedad Anónima.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas para el día 31 de julio

de 1981, a las diecisiete horas en Aveni-
da Córdoba W 1890, Piso 2?, Capital Fe-
deral para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I?) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
2' > Consideración de la actualización

de los valores contables, según Decreto -

Ley N? 19.742, al 31 de marzo de 1981.
3y> Consideración de la Memoria. In-

ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados e Informe del Consejo de Vigi-
lancia correspondiente al Ejercicio ce-
rrado el 31 de marzo de 1981.

4?) Elección de los miembros titulares

y suplentes que integrarán el Directorio
por el término de ley y determinación de
bu remuneración.

59/ Elección de los miembros titulares

y suplentes que Integraran el Consejo de
¡Vigilancia y determinación de su remu-
neración.

6»; Aumento del Capital social y Emi-
sión de Acciones.

El Directorio.
• Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la Asamblea es
necesario el depósito previo de las accio-

nes con tres días de anticipación a la fe-
cha determinada para su realización.

$ 660.000 e. 10|7 N' 65.770 v. 16[7¡8l

CRÉDITO AUTOMOTOR
ARGENTINO

Sociedad Anónima
Financiera, de, Ahorro para Fines
Determinados '

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
marzo de 1981, el acto se realizará en la
feede de. la' sociedad, calle Viamonte 1699,
Capital, el día 31 de julio de 1981, a las
12' horas. •

ORDEN DEL DIA:
" 19 Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

29 Consideración y aprobación de Me-
moria, Inventario, Balance General, Cua-
firo Demostrativo de Ganancias y Pérdi-
das e Informe de la sindicatura, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 dé
marzo de 1981.

39 Consideración' del revalúo contable
jfLey 19.742).

49 Designación de síndicos, titulares y
suplentes.

El Directorio.
: $ 270.000 e.l0¡7 N? 65.785 v.l6¡7|81

"D"

y Extraordinaria, para el día 30 de julio

de 1981, a las 16.30 horas, en Avenida Le-
andro N. Alem 1067, 2? subsuelo, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Actualización del valor de los bie-

nes de la socieded al 31 de marzo de
1981 conforme al régimen de la ley N9>
19.742.

29 Consideración del inventario gene-
ral, los estados contables con sus notas
y anexos complementarlos, declaración
del directorio complementaria y aclarato-
ria, dictamen del contador certificante de
los estados contables, memoria del directo-
rio o informe del Consejo de Vigilancia
correspondientes al ejercicio social clau-
surado el 31 de marzo de 1981. Aproba-
ción y ratificación de la gestión del di-
rectorio y de las resoluciones y medidas
adoptadas por el mismo durante el 33
ejercicio social.
3* Fijación de los honorarios del direc-

torio y del Consejo de Vigilancia; distri-
bución de utilidades.

49 Tomar nota de los honorarios fija-
dos por el Consejo de Vigilancia por la
certificación de los estados contables co-
rrespondientes al ejercicio social clausu-
rado el 31 de marzo de 1981.

59 Determinación del número de miem-
bros del directorio, elección de los mismos;
determinación del número de miembros
del Consejo de Vigilancia y elección de
los mismos.

69 Conversión par por par de las ac-
ciones privilegiadas en acciones ordina-
rias A, de 1 voto por acción, con efecto
al 19 de abrifl de 1981.

7« Aumento del capital social en el im-
porte de $ 244.657.780.000 mediante la ca-
pitalización parcial del saldo de revalua-
ción contable Ley 19.742; y emisión con-
siguiente de 243.937.780 acciones ordina-
rias A (1 voto por acción) y de 720.000
acciones ordinarias B (5 votos por acción),
que se distribuirán: una acción ordinaria
A al tenedor de cada una de las accio-
nes ordinarias A en circulación, compren-
diendo a las acciones ordinarias que re-
sulten de la conversión de las acciones
privilegiadas que se decida al tratarse el
punto 69 del Orden del Día: y una ac-
ción ordinaria B al tenedor de cada una
de las acciones ordinarias B en circula-
ción; estas acciones tendrán derechos des-
de el 1? de abril de 1981.

89 Modificación del artículo 49 del Es-
tatuto Social.

99 Información relacionada con el ar-
tículo 33 de la Ley 19.550.
La Asamblea es ordinaria para tra-

tar los puntos 1, 2, 3, 4, 5, y 9, del
Orden del Día y extraordinaria para tra-
tar los puntos 69, 79 y 89. Confieren de-
recho de voto en la Asamblea Ordina-
ria las acciones ordinarias A y las accio-
nes B y en la Asamblea Extraordinaria,
las acciones ordinarias A, las acciones or-
dinarias B y las acciones privilegiadas.
El quorum para la Asamblea Ordinaria
es de la mayoría de las acciones con
derecho a voto y para la extraordinaria
el sesenta por ciento de las acciones con
derecho a voto; las decisiones de las Asam-
bleas ordinaria y extraordinaria se toman
por mayoría absoluta de votos presen-
tes.

Legalmente, el directorio convoca a
los accionistas de la sociedad tenedores
de acciones ordinarias A, ordinarias B y
privilegiadas a asambleas especiales que
se celebrarán simultáneamente con las
asamblea ordinaria y extraordinaria con-
vocada precedentemente, para el día 30
de julio de 1981, a las 16.30 horas, en
leandro N. Alem 1067. 29 Subsuelo, para
considerar cada una de estas asambleas
el siguiente orden del día: Aprobación o
ratificación de las resoluciones de la
asamblea extraordinaria de la sociedad
al tratar los puntos 69 y 79 del orden del
dia sobre conversión de las acciones pri-
vilegiadas en acciones ordinarias A y de
emitir solamente acciones ordinarias A
y B para capitalizar el saldo de revalúo
contable de la Ley 19.742.
El quorum de cada una de las' asam-

bleas especiales es la mayoría de las ac-
ciones de cada clase en circulación y sus
decisiones se adoptan por mayoría abso-
luta de votos presentes, confiriendo cada
acción derecho a un voto.
Las asambleas ordinaria, extraordinaria

y especiales se celebrarán conjuntamen-'
te.

$ 1.920.000 e.l0j7 N9 65.861 V.16¡7¡81

49 Consideración documentos al 31 de
marzo de 1981, artículo 234, Inciso 19 de
la Ley 19.550. Distribución de utilidades
y remuneración del directorio y del sín-
dico.

El Directorio-
$ 300.000 e.l0j7 N« 65.746 v.l617|81

"E'
1

EL CHAGUARAL
S.A.F.M.A. y G.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria —segunda convocatoria— para
el día 28 de julio de 1981, a las 10 ho-
ras, en Lavalle 900, piso 7 B, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aumento del capital social y emi-

sión acciones y su adecuación estatu-
taria.

29) Designación dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 210.000 e. 13¡7 N9 65.980 V. 17|7¡81

EXPERIMENTA
Sociedad
en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
• Convoca a los socios comanditados y
comanditarios a la Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 5 de agos-
to de 1981, en el local social de la calle

Chile 80, 9? piso, Capital, a las 11 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la Convocatoria

fuera de término.
29) consideración de los documentos

que prescribe el inciso 19 de la Ley 19.550

correspondientes a 'os Ejercicios cerrados
del 31 de agosto de 1962 al 31 de agosto
de 1980.

39) Distribución de utilidades correspon-
dientes a los Ejercicios cerrados del 31
de agosto de 1962 al 31 de agosto de
1980.

49) Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742.

59) Consideración de la capitalización
parcial del Saldo del Revalúo Ley 19.742.

69) Elección de Síndicos titular y su-
plente.
• 79) Elección de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.

El Socio Comanditado
$ 480.000 e. 13|7 N9 65.567 v. 17|7|81

DALMINE SIDERCA v .

Sociedad Anónima
' - Industrial y Comercial (14.510)

CONVOCATORIA
El directorio de Dalmlne Siderca S.A.

t.C. convoca a los accionistas de la so-
ciedad, tenedores de acciones ordinarias

^»_de un voto, ordinarias B, de cinco vo-
y privilegiados a Asambleas Ordinaria

DELTARBOR
S.A.F.I.C.
Registro N9 22.787|66

CONVOCATORIA
- Cítase a los señores accionistas a la-
Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el 31 dejulio de 1981, a las 11.30 ho-
ras, en Avenida Presidente Julio A. Ro-

.

ca 672, 49 piso, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente • ^ -

ORDEN DEL DIA:
'1' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

' 29 Aprobación del Revalúo Contable
ley 19.742.

39 Aprobación del Revalúo' Forestal Ley
20.531 y aumento del Fondo de Reserva
Forestal Decreto N* 465)74.

EL MERIDIANO DE SAUZE
Sociedad en Comandita
por Acciones
Registro N» 12.770

CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria

de acuerdo a los términos del articulo 69
del Estatuto Social para el día 30 de ju-
lio de 1981, a las 15 horas, en la sede

- social de Lavalle 416, 7» P., Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de la persona que ha

de presidir la Asamblea.
29 Consideración y aprobación del Re-

valúo Contable, Ley 19.742 y destino del
saldo de Revalúo.

39 Consideración de la documentación
del artículo 234, inciso 19 de la Ley 19.550
por el ejercicio terminado el 31 de marzo
de 1980.
49 Retribución, de los señores adminis-

tradores.
59 Destino de los resultados acumula-

dos.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Administrador.

$ 420.000 e.l0|7 N9 65.7817 V.1617J81

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
MIGUEL C. ROCA

S. A.
CONVOCATORIA .

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 6 de agosto de 1981,
a las 10 horas, en Avda. Santa Pe 969,
P. 29, Buenos Aires, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234 de la Ley
- 19.550, referidos al ejercicio cerrado el

15 de febrero de 1981.
1

3? Aplicación de resultados.
49 Elección de Directorio y Sindicatu-

ra.

59 Aumento del Capital Social a pesos
350.000.000. •-

.69 Forma y plazo de suscripción ©'
integración, en caso de resultar apro-
bado el punto anterior.
Buenos Aires, i de julio de 1981. i

,- El Directorio.
.Para poder concurrir a la asamblea,

los accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o certificados bancarios con no
menos de 3 días' hábiles de anticipación
a la fecha de la Asamblea en: Avda.
Santa Fe 969, 29 P„ Buenos Aires.
% 510000.— e. 7(7 N9 65.439 Y. 14(7181

'

ESTABLECIMIENTOS ,

ORTOPÉDICOS ARGENTINOS
. Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que fie

celebrará el día 27 do julio de 1981 a
las 19 horas en la sede social de fe»

entidad Avda. Pueyrredón 2332, para tra-
tar el siguiente •' - '

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
29) Consideración de los documentos

Art. 234, inc. 19, Ley N9 10.550 por los
ejercicios cerrados el 30|6|78, 30|6|79 y
30¡6J80 y del revalúo contable Ley nú-
mero 19.742 por los mismos ejercicios.

39) Motivos de la convocatoria fuera
del término legal.

49) Distribución de utilidades. \

59) Designación de directores y síndi-
cos, titular y suplentes respectivamente.

El Directorio.

$ 390.000 e. 8J7 N9 *S.56fl v. 1SÍ7|81

ESTRUCTURAD AUSTRALIA
S. A. C. I. O. 1. A.

Estructura Australia SACICIA, Iniunu»
que: a) Se convoca a los accionistas a.
Asamblea Extraordinaria para el día
27I7J81, a las 16 horas en el local social,

calle Australia 3059, Capital; b) Se tra-
tará el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Modificación del artículo 49 del

estatuto social
29) Aumento •» * capital social. Su •emi-
sión y afectación.

39) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. -

El Directorio.

% 210.000 ". 8|7 N9 65.564 v. 15|7 81

"F"

FALUM
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 28 de
julio de 1981, a las 18 horas, en la sede
social, calle Nogoyá 4637, Buenos Aires,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Demora en la convocatoria.
39 Actualización contable de las leyes

números 19.742 y 21.525.
49 Consideración de los documentos del

artículo 234, inciso 1?) Ley 19.550 del ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1980.

Retribución a directores y sindico titu-

lar (artículo 261 Ley N9 19.550).
59 Aumento del número de directores

titulares y su elección.
69 Elección de sindico suplente.
Buenos Aires, 6 de julio de 1981.

El Directorio.

$ 660.000 e.l0]7 N9 65.853 V;16¡7|81

FORMULACIONES NECOM
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 25 de julio de '531 *
las 17 horas, de Formulaciones Necom
S.A., a realizarse en Pórtela 150|52, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DET
, DIA:

1) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2) Consideración de los documentos
del art. 234 inc. 1» del decreto ley N»
19.550|72 incorporado al Código de Co-
mercio del ejercicio cerrado el 31ll2il979

y 31|12|1980.

3) Elección de Directores por twa
años, cuyo número determinará la asam-
blea como asimismo los miembros del
Consejo de Vigilancia.

Buenos Aires, 2 de julio dé 1981.
El Director.

$ 330.000.— e. 7|7 N9 65.505 V. 14|7|81

FABRICA ARGENTINA
DE LAPICES

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de julio de 1981, a las
9 horas, en Tacuarí 1560 Capital Federal
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Motivos de la convocatoria a asam-

blea fuera del término legal.
39) Actualización contable Ley Número

19.742. Su inclusión en el balance al 311

7|80. .

*49) Consideración documentos inc. 1»
art, 234 de la Ley N9 19. 550)72 corres-,
pondientes al ejercicio cerrado el 31 d«
julio de 1980. Distribución de utilidades.

59) Remuneración directores y sindl-
'

eos.
,

69) Fijación del número de directore»
y elección de directores titulares, suplen-
tes, síndico titular y suplente.
Buenos Aires, junio 25 de 1981. —

El Jtfrectorio

* «MOMO e. 13)7 »• «5.126 V. MJ7J81
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FALTJM
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA .

Convócase a los señoree accionistas a
Asamblea Extraordinaria para el día 28
de Julio de 1981, a las 19 horas, en la
sede social* calle Nogoyá 4637, Buenos
Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DS. DÍA:
i 1» Designación de 2 accionistas 'para

>¿ firmar el acta.
2* Capitalización de anticipos para fu-

turos aumentos de capital social.
-'

. . 39 Aumento de capital social y su emi-
sión.

4' Reforma de Estatutos.
Buenos Aires, 6 de julio de 1981.

El Directorio.

$ 480.OC0 e.M>[7 N« 65.852 V.16|7}81

"G"

,
GLAS

S.ACJ.
t Legajo 10.025

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

de Glas Sociedad Anónima Comercial e
1 Industrial a Asamblea General Ordinaria,
en primera y segunda convocatorias, a
realizarse el día 29 de julio de 1981, a
las 16 horas y 17 horas respectivamente,
en el domiciio de la Avenida Pueyrre-
dón N9 672, Capital Federal, para tratar
el siguiente
' ORDEN DEL DÍA:
1 19) Aprobación del Revalúo Contable
al 31 de marzo de 1981 y su Inclusión

j
en el Balance General a esa fecha.

2*) Aprobación de los documentos del
art. 234 inciso 1» de la Ley 19.550 co-

, «respondiente al ejercicio cerrado el 31
de marzo de 1981.

' 3?) Imputación a gastos generales do
•

' remuneraciones pagadas a directores.
4») Distribución de utilidades.
59) Fijación de honorarios para direc-

tores y síndicos en exceso de los límites
del art. 261 de la ley 19.550.

6?) Aprobación de la gesión de di-
rectores y síndicos.

7«) Aumento del capital social al
quíntuplo y características de las accio-
nes que se emitan.

8?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

.; i

El Presidente.
¡ $ 570.000.— e. 1C|7 N? 65.682 v. I6|7,ai

< GOL
S.A.LC.I.F.

] N* de Inscripción en la LG.P.J. 36.951
!

! CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-

,, naria de Accionistas de Gol S.A.I.C.I.F.

, a realizarse el día 30 de julio de. 1981 a
las 10 horas en el local de la calle Ca-

i* rabobo 1308, Capital Federal, para tratar
•. el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
<i 1?) Considerar la documentación pres-
: cripta en el art. 234 Inc. 1?) de la Ley

19.550 correspondiente ai ejercicio eco-
nómico N9 10 cerrado el día 23 de fe-
brero de 1981,

29) Aprobar el revalúo Ley 19.742.

39) Aprobar la distribución de utili-

dades y retribución del Directorio en
exceso del 25%.

, 49) Designación de Directores.
59) Designación de Síndico.

i

' 69) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

El Directorio.
Se recomienda a los señores accionis-

tas efectuar el depósito de las accio-
nes, o el certificado de depósito en un
banco de las mismas, con tres <3> días

' hábiles de anticipación según lo estable-
cido por el art. 238 de la Ley 19.550.

$ 570.000— e. 10J7 N9 65.862 v. 16|7|81

GEABVEL
S. A. I. C.
Registro N* 8.697

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA V

EXTRAORDINARIA
Convócase a Asambleas General Or-

dinaria y Extraordinaria para el día 27
de julio de 1981 a las 15.30 horas en la
calle Dr. Enrique Finochietto 415 de Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Tratamiento de las renuncias pre-

sentadas por los señores síndicos, titu-

lar y suplente.
39 Designación de síndicos, titular y su-

plente por el término de ley.

49 Consideración del aumento de ca-
pital a la suma de $ 61.000.000 (sesenta
y un millones de pesos.)

59 Época de emisión, formas y condi-
dones dé pago.

i' 69 Modificación del articulo 49 del es-

tatuto social.
El Directorio.

$ 390.000 e. 8J7 N? 65.600 V. 15(7181

GOL
S.A.I.C.I.F.

N* de Inscripción en la I.GPJ. 36421
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas de Gol S.AJ.
CZF. a realizarse el día 30 de Julio de
1981 a las 11 horas en el locai de la

calle Carabobo, 1306, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Aumento del Capital Social.
29) Emisión e integración de dicho au

mentó con dividendos.
3?) Modificación de los artículos 19; 4°;

99; 12 y 14 del estatuto.

4')Designar apoderados para tramitar
la reforma del estatuto.

59) Designar a dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

El Directorio.

Se recomienda a los señores accionis-

tas efectuar el depósito de las acciones,

o ei certificado de depósito en un banco
de las mismas, con tres (3) días hábiles

de anticipación según lo establecido por
el art. 238 de la Ley 19.550.

$ 480.000.— e. 10|7 N9 65.863 v. 16i7|81

"H"

HORIZONTE HOTEL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de julio de 1981 a las 18 horas en
Talcahuano 4'¡9 de la Capital Federal pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance correspondientes al
perícdo cerrado el 31 de Marzo de 1981.

29 Consideración y aprobación de la
documentación establecida en el articulo
234 ds la Ley N? Í9.550 por el .nlsmo
período.

39 Retribución a asignar al Directorio
y Consejo de Vigilancia.
49 Destino del resultado del período.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

% 360.000 e. 13|7 N9 66.012 v. 17|7|81

HELIANTCS
S.A.
N* 15.058

CONVOCATORIA
Convócase a jos señores accionistas de

Hellantus S.A.I.C.F. a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en
la sede social de 25 de Mayo 538 piso
69. Capital Federal, el día 28 de julio
de 1981. a las 20 horas, a efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Convccatoria fuera del término

legal.

39) Consideración de la documentación
del art. 234. inc. 19) de la ley 19.550.

49) Consideración del revaluo conta-
ble de la- ley 19.742.

59) Retribución de directores y sín-
dicos, que exceden las limitaciones del
artículo 261. de la ley 19.550.

69) Elección de síndicos.
El Directorio.

$ 33O.O00.— e. 10|7 N« 65.766 V. 16|7¡81

HELENE CURTÍS ARGENTINA
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria' a celebrarse el

día. 31 de julio de 1981. a las diez horas,
en la sede social de Pringles 1089, Ca-
pital Federal, para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Aumento de capital, emisión de ac-

ciones y su integración.
39) Consideración de la modificación de

los estatutos sociales.

El Directorio.

t 300.000 e, 8|7 N» 65.604 V. 15|7|81

«TO

INVERSIONES FINANCIERAS
INMOBILIARIAS

S.AJLF.C.L
Registro N* 10.354

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 28 de julio de 1981, horas 10, en
Sarmiento 246, piso 79, Capital Federal,
para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta
2» Consideración documentos, Art. 234,

Inc. 19 de la Ley 19.550; ejercicio ven-
cido el 30!6|1081.

3» Ratificación de lo actuado por el
Directorio y Síndico.
•4* Distribución de utilidades.
59 Elección de Síndicos Titular y Su-

plente por un año.
El Directorio.

% 330.000.— e. 7(7 N9 65.430 v. 14|7J81-

INDUSTRHILOS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria (En liquidación)
Expediente N» 6471(219447
ASAMBLEAS ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
las Asambleas Ordinaria y Extraordina-
ria, que se realizarán el dia 30 de julio
de 1931, a las 16 horas, en la calle Cali-
fornia N9 2098 39 piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar „. acta de las asam-
bleas.

29) Consideración de los documentos
del art. 234 de la Ley N? 19.550, corres-
pondiente al Ejercicio terminado el 31 de
marzo de 1981, incluido el oalance final
y proyecto de distribución a que se re-
fiere el art. 110 de la mencionada t s-
posición legal.

39) Aprobación de la gestión reiüzada
Por el Directorio, en su carácter de li-

quidador y la Comisión Fiscalizadora
hasta la fecha.

4') Elección tíe directores liquidadores
en el número que fije la Asamblear en
reemplazo de los directores liauldadores
renunciantes.

59) Elección de tres Síndicos Titulares
y tres Síndicos Suplentes.

69) Información sobre la disolución an-
ticipada v liquidación de la Sociedad.
Buenos Aires, 7 de julio de 1981. —

El Directorio
(En 'su carácter de liquidador)

Nota: Se deja aclarado que. para el
tratamiento de los puntos 29 y 69 del or-
den del día,' corresponde computar el

quorum estabi-cido en ¿l articulo 244,
primer párrafo, de la Ley N9 19.550.
$ 690.000 e. 13¡7 N? 65.026 v. 17|7|8l

"I" —

—

IMPRESORA INTERNACIONAL
DE VALORES

S. A. I. C.
Registro N* 16.644

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los Estatutos se convoca a
los señores Accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en su
domicilio legal, sito en la calle Wences-
lao Villafaña 1302, Capital Federal, el

día 31 de Julio de 1981, a las 8 horas
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
'I?) Consideración de la actualización
de valores contables Ley N9 19.742.

29) Cons'deración documentos del art.

234, inc. 1' de la Ley N? 1C.550, corres-
pondientes al 19 ejercicio cerrado el

31 de marzo de 1981 y le la actuación
del Directorio durante el mismo.

39) Distribución de utilidades.
49) Retribución de Directores, Director

Delegado y Síndicos, según art. 22 de los

Estatutos.
59) Aumentos del capital social dentro

de los términos del art. 188 de la Ley nú-
mero 19.550 por capitalización parcial
del "Saldo Ley N« 19.742 Capitallzable"

y por pago de dividendos en accio-
nes.

69) Elección de Directores, Director De-
legado, Síndico Titular y Suplente.

79) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 19 de julio de 1981.

El Directorio.
$ 570.000 e. 8¡7 N' 65.274 V. 15[7¡81

J. M. RICCITJTI E HIJOS
S.A.
Industrial, Comercial
y Financiera
Registro N» 7.938.

CONVOCATORIA
Se convoca en primer llamado a Asam-

blea General Ordinaria Anual de Accio-
nistas, conforme disposiciones legales y
estatutarias, para el dia 27 de Julio de
1981, a las 16 horas, en Hidalgo 675i'¡9,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

29) Justificación llamado fuera de tér-

mino.
39) Revalúo Contable Ley N' 19.742

y determinación" de su destino.
49) consideración de la documentación

establecida en el Art. 234. inc. 19 de la

Ley N9 19.550 correspondiente al ejer-
cicio económico cerrado e' 31 de diciem-

- bre de 1980.
59) Consideración de las remuneracio-

nes ai Directorio correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre de
1980, Art. 261 de la Ley N9 19.550 y
fijación remuneración de la Sindicatura.

69) Elección miembros del Directorio
por vencimiento de sus mandatos.

79) Elección de Síndico Titular y Sin-
dico Suplente.
Buenos Aires, 3 de julio de 1981.

la Directorio.

$ 690.000 e. 8J7 N? 65.552 v. 15|7¡81

IGGAM
Sociedad Anónima
Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas (Ley 19.550, art-. 234), el 30
de julio de 1981, a las 12 horas, en la
sede social, Defensa 1220. Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Revalúo contable, Ley 19.742.
39) Consideración de los documentos.

Ley 19.550, art. 234, Inc. 19). del ejer-
cicio cerrado el 31 de marzo de 1981,

Laprobación de la gestión del Directorio
sta esta Asamblea (Ley 19.550, art

275).
49) Honorarios del Directorio (Ley

19.550, art. 261).
59) Distribución de utilidades y, en

su caso, aumento de' capital y emisión
de acciones para el pago de dividen-
dos.

6') Fijación del número de directo-
res y su elección.

79) Elección Comisión Fiscalizadora, ti-
tulares y suplentes, y fijación de su ho-
norario.

89) Designación contador certificante
y fijación de su honorario.

El Directorio.
Hasta el 24¡7]81, 18 horas, los días há-

biles de 10 a 18 horas, los señores accio-
nistas deberán depositar en la sede so-
cial sus acciones o certificados de de-
risito barcario o institución autorizada.

480.000.— e. 1017 N9 65.681 T. 1617181

"K'

KAPPA
S.A.I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra*

ordinaria de accionistas a celebrarse en
Coronel Díaz 1997 -'iso 89 _ Oficina 26,
Capital Federal el dia 30 de julio da
1981 las 19 horas, a fin de tratar el
siguiecte:

ORDEN DEL DIA:
1) Ratificar lo actuado en la Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 2
mayo de 1980.

2) Modificación del Estatuto Social.

3) Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
El Directorio

$ 330.000 e. 13J7 N9 65.880 v. 17|7|8t

"L
r

L.O.S.A.
LADRILLOS OLAVARRIA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
(5-379)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria, para el dia 28
de julio de 1981 a las 15 horas, en Avda.
Leandro N. Alem 1067, piso 28, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Revalúo contable de V» bienes de

la sociedad al 31 de marzo de 1981, con-
forme al régimen de la Ley 19.742; su
capitalización a razón de 1,2 acciones
por cada una en circulación.

29) consideración de Inventario general,
balance general, estado de resultados, es-
tado de evolución del patrimonio neto,
planillas anexas, cuadro I. notas a ios

estados contables, declaración comple-
mentaria y aclaratoria al balance, dic-
tamen del auditor de los estados conta-
bles, memoria del Directorio, e Informe
dei Consejo de Vigilancia correspondien-
tes al trigésimo segundo ejercicio social
clausurado el 31 de marzo de 1981. Apro-
bación de lo actuado por el Directorio
durante el 32 ejercicio social.

39) Distribución de utilidades; fijación
de los honorarios del Directorio y del
Consejo de Vigilancia.

49) Tomar nota de la remuneración del
contador certificante de los estados con-
tables correspondientes al resultado del
trigésimo segundo ejercicio social clausu-
rado el 31 de marzo de 1981, fijado por el
Consejo de Vigilancia.

59) Determinación del número de miem-
bros del Directorio y elección de los mis-
mos; determinación del número de miem-
bros del Consejo de Vigilancia y elección
de los mismos.

69) Aumento del capital social en el
Importe de $ 11.952.864.000; emisión de
7.171.718 acciones de $ 1.000 de.v|n cjuna
por un total de $ 7.171.718.000 para el
pago de revalúo contable, Leyes 19.742 y
21.525, en: 3.394.699 acciones, ordinarias
"A" (un voto por acción), 191.160 accio-
nes ordinarias "B" (cinco rotos por ac-
ción), y 3.585.859 acciones privilegiadas;
emisión de 4.781.146 acciones de $ 1.000
de vjn cjuna por un total de pesos
4.781.146.000 para el pago de dividendos
del 32 ejercicio social, en 2.390.573 ac-
ciones ordinarias "A" (un voto por ac-
ción) y 2.390.573 acciones privilegiadas.
Las acciones privilegiadas tendrán jas
mismas características que las actuales en
circulación.

79) Cumplimiento del ai+ 3* Ley 19.556.
Fl Directorio.

$ 990.000.— e. 1017 N? 65.823 V. 1617)81
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LAMASON ,

-" '*

Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria
y Financiera
Registro N* 62.400

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 30-7-1981 a las 9 horas en la sede
social, Avda. Rivadavla 11420, Capital.

En caso de falta de quorum quedan cita-
dos en segunda convocatoria para el mis-
mo día a las 10 horas en la misma sede
social a fin de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Consideración de documentos ar-

tículo 234, inciso 19 de la Ley N9 19.5501

72, ejercicio al 31-3-1981.
2») Elección de los integrantes del di-

rectorio y del consejo de vigilancia.
3') Actualización contable Ley 19.742.

49) Retribuciones conforme artículo 2ftl

de la Ley 19.550)72.

5?) Aprobación de todo lo actuado por
el directorio.
6?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 390.000 e. 13|7 N9 65.929 v. 17|7¡81

LINEA DE MICROOMND3US 47
S. A. de T. C. I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Línea

Microómnibus 47 S. A. de T. C. I. y F.
a asamblea general ordinaria para el

día 31 de julio de 1981, a las 19 horas,
en la calle Bernaldez 1571, de Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Motivos por los cuales la asamblea'

fue convocada fuera de término.
29/ Consideración de la documentación

prev'stapor el art. 234, inc. 19 déla
Ley N' 19.550, por ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1980.

39 > Consideración del "^evalúo contable
Ley N9 19.742 por el ejercicio finalizado
e¡ 31 de diciembre de 1980.

49) Elección de Vicepresidente, Pro-
tesorero y Vocal Titular 2o por el térmi-
no de dos años, dos D>rectores suplentes
por el término de un año, Síndicos titu-
lares y suplentes.

?9> Designación de dos accionistas
para firmar el acta juntamente con
ei señor Presidente.
Buenos Aires, 2 de julio de 1981.

El Directorio.

$ 450.000 e. 817 N? 65.631 v. 15|7|81

L1MERIK
S. A. Industr. Com.
Inmob. Agropecuaria y Financiera
Registro N» 80.760

CONVOCATORIA
. Se cita a Asamblea . General Ordina-
ria para ei día 27 de julio de 1981, a
las 10 horas, en las oficinas de la calle

Carlos Pellegrlni 1255, Piso 79, Capital,

a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración del Inventario, Ba-
lance General, Estado de Resultados y
de Resultados Acumulados, sus notas,
anexos y cuadros complementarios, Me-
moria e Informe del Síndico, correspon-
dientes al ejercicio social terminado el 30
de setiembre de 1980.

29 Aprobación de la actuación del Di-
rectorio y Sindicatura.

39 Consideración de las remuneracio-
nes del Directorio. Retribución de Sín-
dicos y honorarios del Contador Certi-
ficante de los estados contables.

49 Distribución del saldo de utilidades
del ejercicio.

59 Elección de Directores y Síndicos
titulares y suplentes.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.

$ 450.000.— e. 7|7 N? 65.442 v. 14|781

*M'

MACDONALD & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial
y de Representaciones

CONVOCATORIA
" Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

28 de julio de 1981, a las 19 horas, en
la sede legal de la sociedad, San Martín
588, para tratar el siguiente

ORDEN DEl DÍA:
19) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado de re-
sultados e informe del sindico, corres-
pondientes al XXVII ejercicio, cerrado
el 31 de marzo de 1981.

29) Distribución de utilidades y remu-
neración al síndico.

' 3?) Determinación del número de Di-
rectores titulares que dirigirán a la so-
ciedad en el ejercicio J981J1982 y elección
de los mismos.

49) Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

59) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 27 de junio de 1981.

El Directorio.
$ 420.000 e. 13¡7 N9 65.916 v. 17|7¡81

MIDLAND COMERCIAL
Sociedad Anónima
I.G.P.J. N9 5.899

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria para el 29 de
julio de 1981, a las 18.30 horas, en la
sede social, Perú N9 590, 59 piso, Buenos
Aires, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designar dos accionistas escrutado-

res para confeccionar y firmar el acta
de la asamblea juntamente con el pre-
sidente.

29) Consideración de la modificación
del punto 1 artículo 39 de los estatutos
sociales, para elevar el capital social a la
suma de $ 5.000.000.000.
El texto de la modificación propuesta

se encuentra en la sede de la empresa, a
disposición de los señores accionistas.
Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberán
depositar sus acciones o certificados de
depósito emitidos al efecto por un banco
o institución autorizada —con la pertinen-
te especificación de las clases de accio-
nes, su numeración y la de los títulos

—

en la sede de la sociedad, calle Perú 590,
69 piso, Buenos Aires, de lunes a vier-
nes, dentro del horario de 9 a 12 y de
15 a 17 horas. — El vencimiento de ese
plazo se opera el dia 23 de julio de 1981
a las 17 horas.
Los accionistas podrán hacerse repre-

sentar mediante carta poder con su fir-

ma certificada en forma judicial, nota-
rial o bancaria (artículo 239, de la Ley
N9 19.550).
Las acciones en circulación tienen el

siguiente derecho a voto: Clase "A" 1

voto por acción. — Clase "B" 5 votos
por acción.
Buenos Aires, 19 de Junio de 1981.

El Directorio.

$ 661000 e. 13|7 N9 65.725 y. 17¡7|81

MANDATARÍA RURAL
S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 27 de julio de 1981

a las 16 horas en la sede social de
Cangallo 650, 89 piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Elección de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
29) Consideración de los documentos

Art. 234 inc. 19 de la Ley N9 19.550,
Ejercicio 19|7|76-30¡6I77.

39) Distribución de utilidades dicho
Ejercicio en Acciones o en dinero en
efectivo conforme sentencia dictada en
autos "Mihura, Luis c|Mandataria Rural
S. A. s¡Sumario*'.

49) Distribución de Utilidades Ejercicios
Anteriores acumulados al 30|6|77, en ac-
ciones o en dinero en efectivo conforme
sentencia dictada en autos "Mihura, Luis
cjMandataria Rural S. A. s|Sumario".

El Directorio.

$ 570.000 e. 8]7 N? 65.609 v. 15|7¡8l

MIDLAND COMERCIAL
Sociedad Anónima
I.G.P.J. N? 5.899

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 29 de ju-
lio de 1981, a las 18 hs., en la sede so-
cial. Perú 590, 59 piso, Buenos Aires,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designar dos accionistas escrutado-
res para confeccionar y firmar, el acta
de la Asamblea conjuntamente con el

Presidente.
2) Aprobación de la actualización del

valor de los Bienes de Uso del ejercicio
conforme a lo dispuesto- por la Ley N9
19.742.

3) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, Es-
tado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos pertinentes e Informe del Con-
sejo de Vigilancia, correspondientes al

Ejercicio N9 31 finalizado el 31 de marzo
de 1981.

4) Consideración de xas remuneracio-
nes al Directorio correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de marzo de
1981 por t 302.786.188 (total remunera-
ciones), en exceso de $ 257.028.436 sobre
el límite del 5% (cinco por ciento) do
las utilidades fijado por el artículo 261
de la Ley 19.650 y las Noi—is de la
Comisión Nacional de Valores, ante la
propuesta de no repartición de dividen-
dos.

5> Determinación de los honorarios al
Consejo de Vigilancia.

6) Fijación del número de Directores
para el Ejercicio N9 32.

7) Fijación del número de, accionistas
que integrarán el Consejo de Vigilancia
como titulares y suplentes, para el Ejer-
cicio N' 32.

8) Elección de los miembros que in-
tegrarán el Directorio.
9) Elección de los miembros que inte-

grarán el Consejo de Vigilancia.

Buenos Aires, 19 de junio de 1981. '

El Directorio

Se previene a los señores Accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones o certificados de
depósito emitidos al efecto por un Ban-
co o Institución autorizada —con la per-
tinente especificación de las clases de
acciones, su numeración y la de los tí-

tulos— en la sede de la Sociedad, calle
Perú 590. 69 piso, Buenos Aires, de lu-
nes a viernes, dentro del horario de 9
a 12 y de 15 a 17 horas. El vencimiento
de ese plazo se opera el día 23 de Julio
de 19S1 a las 17 horas.
Los accionistas podran hacerse repre-

sentar mediante carta poder con su fir-
ma certificada en forma judicial, nota-
rial o bancaria (artículo 239, de la Ley
N9 19.550).
Las acciones en circulación tienen el

siguiente derecho a voto:
Clase "A" l voto por acción.
Clase "B" 5 votos por acción.
$ 1.080.000.— e. 13|7 N? 65.726 V, 17i7|81

"O"

OMICRON
CONSTRUCCIONES

S.C.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores socios y ac-
cionistas de Omicron Construcciones, So-
ciedad en comandita por Acciones, a la
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-
se el 31 de julio de 1981, a las 16 horas,
en el local de la avenida Olazábal 5208,
Capital Federal, a fin de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Consideración de los documentos

previstos por el artículo 234, inciso 19),

de ]a Ley de Sociedades Comerciales, re-
feridos al 13 ejercicio económico cerrado
el 31 de marzo de 1981.

29 — Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

El, Directorio.
$ 330.000.— e. 10|7 N 65.685 V. 16|7|81

PRODUCTOS OKINAWA
S. A.
Registro N» 67.768

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 29 de julio de 1981 a
las 16 horas en primera convocatoria, y
a las 17 horas en segunda, en la calle
Cangallo 1617, 1? piso- Dpto. A de esta
Capital para tratar el siguiente'

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de los accionistas para

firmar el Acta.
29 Motivo convocatoria fuera de tér-

mino.
39 Consideración

t
de la actualización

contable Ley N9 19.742 y distribución de
saldos de revalúo

49 Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 234, inciso 19

de la Ley N9 19.550 correspondientes a
los ejercicios cerrados el 30 de setiem-
bre de 1979 y 30 de setiembre de 1980,

y de la gestión del Directorio.
59 Remuneración de los miembros del

Directorio y Síndicos.
69 Designación de Síndicos. Titular y

Suplente por el término de dos años.
El Presidente.

* 480.000.— é.l0|7 N9 65.702 V.16¡7|81

PUERTO LAHARRAGUE
Sociedad
en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 29 1e Julio de 1981,
a las 11 horas, en Castex 3340, 49 piso,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19} Consideración de los documentos

prescriptos por el art 234 de la Ley nú-
mero "19. 550, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 1981.

29) Distribución de utilidades.
39) Remuneraciones a socios comandi-

tados y síndicos.
49) Nombramiento de los Síndicos titular

y suplente para próximo ejercicio.
59) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Socio Comanditado.

A continuación de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, convócase a Asamblea
General Extraordinaria para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19) Consideración del proyecto de ade-
cuación de los estatutos ,p lo dispuesto
por la Ley N9 19.550.

2 ) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Socio Co-nand'tado.
$ 540.000 e. 8[7 N9 65.601 V. 15J718I

PRODUCTOS SIC
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Orai-

naria de accionistas, para el día 30 de
julio de 1981 a las 16 horas, en Sons
1525, Capital, para considerar el El- i
guíente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de los documentos del

art. 234, inc. 19), de la ley 19.550, corres-
pondiente al Ejercicio Económico N9 10,

cerrado el 31|12|80.

29) Resultado del ejercicio y- remune-
raciones del Directorio y síndico en ex-
ceso de acuerdo a las disposiciones del
art. 261, de la Ley 19.550.

3«) Distribución de utilidades.
49) Ratificación de lo actuado Por el

Directorio y síndicos.
59) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

La segunda convocatoria para el caso
de fallar la primera es para el mismo lu-
gar y fecha de la anterior a las 17 horas
en concordancia por lo dispuesto por el

art. 237. Ley 19.550.
Nota: Se recuerdan disposiciones sobre

depósito de acciones.

$ 570.000 e. 10J7_N9 65.801 V. 16|7|81

PETRACCA E HIJOS
S.A.I.C.F. e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEAS

GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Se convoca á los señores accionistas a
tas Asambleas, General Ordinaria y Ex-
traordinaria, para el dia 31 de Julio do
1981, a las 10.30 horas, en la sede social,

calle Rivadavla 9649. capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la demora, en

efectuar la presente convocatoria.
29) Poner en conocimiento el revalúo

efectuado conforme a lo previsto por la
Ley 19.742.

39) Consideración de los documentos
que establece el artículo 234, inciso 1? ),

de la Ley 19.550, correspondientes al 24
ejercicio cerrado el 31 de diciembre d©
1980.

49) Consideración de las remuneracio-
nes a los directores (importe asignado
ajustado por exposición a la inflación,

$ 202.046.684), correspondientes al 24
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1980, el cual arrojó quebranto. Algunos
directores que han cumplido funciones
técnico-administrativas, han percibido el

importe mencionado con cargo al cuadro
de resultados.

59) Consideración de los honorarios a
los síndicos correspondientes ai ejercicio
económico finalizado el 31|12|80.

69) Consideración del aumento de ca-
pital de * 1. 550.000.000 aprobado por la
Asamblea del 915J80.

79) consideración de la anulación de
la suscripción de $ 575.000.000 aprobada
por la Asamblea del 9|5|80.

89) consideración de un aumento de
capital y emisión de acciones ordinarias,
de clase "B", de un voto, por pesos
1.815.O00.00O a colocar por suscripción
a la par entre los actuales accionistas,
con goce de dividendos a partir del
19jl¡81.

99) Elección y fijación del número de
directores, titulares y suplentes, y elección
de síndicos, titulares y suplentes.

10) Determinación de la retribución del
contador público certificante del 24 ejer-
cicio cerrado el 31|12¡80, designación del
contador titular y suplente, que certi-
ficará el balance general y los trimes-
trales correspondientes al ejercicio l9il|81
al 31)12(81 y su retribución.

11) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 3 de julio de 1981.

El Directorio.
Los señores accionistas para asistir a

la Asamblea deberán depositar en la-

sede de la sociedad, calle Rivadavla 9849,
de lunes a viernes, dentro del horario de
9 a 12 y de 14 a 17, sus acciones o cer-
tificados que acrediten su depósito en ins-
titución bancaria, hasta tres días antea
del fijado para la reunión. El vencimiento
del plazo de entrega se opera el 27 de
julio de 1981 a las 17 horas. Los puntos
79 y 89 requieren para su consideración
quorum de Asamblea Extraordinaria.
$ 1.200.000.— e. 10|7 N9 65.722 v. 16|7J8t

PROPESA PRODUCTOS PESQUEROS
Sociedad Anónima
N9 de Registro: 34.003

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas ai

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el dia 27 de julio de 1981 a las
17 horas, en la calle Rocha 1765, de la
Capital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Razones de la celebración fuera fie

término.
29) Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Estado de Re-
sultados, Cuadros Anexos e Informe del
Síndico correspondientes al primer ejer-
cicio social finalizado el 31 de diciembre
de 1980.

39) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y de la Sindicatura.
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49) Fijación- de Honorarios y ratificación

de las remuneraciones de los directores
que desempeñan funciones técnico-ad-
ministrativas.

5?) Distribución de utilidades.
6') Fijación del numere de directores

qve compondrán el nuevo directorio por
el término dv un año y elección de los

mismos.
7») Elección ele Síndico Suplente por

un año, pe? renuncia.
a?) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 27 de junio de 1931.

El Presidente.
$ 690.000 e. 817 N» 65.556 v. 15i7|81

PRIMERA FABRICA
DE CEMENTO SIDERÚRGICO ZAPLA

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Primera Fabrica de Cemento Siderúrgico
Zapla S. A., a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas que se realizara
el día 28 de Julio de 1981. a las U horas
en el local de la Avenida corrientes
5331, piso 13, Depto. 28. Capital Federal,
de acuerdo al siguiente -

ORDEN DEL DIA-
1') Motivos del llamado fuera de tér-

m'no.
2?> Consideración documentación rela-

tiva al art. 234 de la Ley N* 19.550 por
los ejercidos cerrados el 3016178, 306T79.

30'6'SQ y 30)6181,
3*J Elección de Directores y Síndicos

tlt"Jar y suplente.
4*) Aumento del Capital Social a la

suTna de I 50.000.000 y emisión de accio-
nes

5'> Designación de dos aciconistas Para
fir-nar el acta.
Buenos Aires, Julio 2 de 1981.

El Directorio..

$ 450.000 e. 8j7 N» 65.522 V. 157|81

PORCELANAS LOZADUR
S.A.I. y C.
Registro I.O.PJ. N» 3.692

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extra-

ordinaria, para el dia 30 de Julio de 1981.

a las 10 ñoras, en Bulnes 1959, piso 1»,

Depto. C, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1?) Designación de dos accionistas para
firmar e] acta de la Asamblea.

2?) Consideración de la continuación del
trámite del concurso preventivo iniciado
por el Directorio de la Sociedad el día
19|6;81 de conformidad con lo dispuesto
en el art fculo 6* de la Lev 19.551.
Buenos Aires. 6 de julio de 1981.

El Directorio.

$ 330.000.— e. 1017 N* 65.663 V. 16.7181

"R"

RICARDO BCJANDA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro -V» 23.279

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria par el dia 31 de julio de 1981, a las 9
horas, en la sede legal, Avda. Francisco
P. Moreno 2625, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración del Inventario, Ba-

lance General. Estado de Resultados.
Memoria del Directorio e Informe del
Síndico, correspondiente al Ejercicio nú.
mera 15 cerrado el 31 de diciembre de
1980.

2?) Aprobación de las remuneraciones
fijadas a los miembros del Directorio
por el desempeño de tareas especiales.

3«) Fijador de Directores titulares y

la srao

Reformas

O Ley N? 22 434, publicada en el

Boletín Oficial de la República Argentina

el 26 de maizo <k 1981

O SEPARATA W 211

Precio: $ 20.000.-^

Solicítela en:

Suíwrrin 767 '

de 12.45 a 17 hs.

V

Diag. Norte 1172

de 8 a 12 hs.

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

^ecretarfí. de Información Pública de la Presidencia de la 1 ¿ación

su elección y elección de Director su-
plente.

4?) Elección de Sindico titular y suplen-

te.
5') Distribución de tlHdrdes.
6«) Consideración en -la demora en el

ilamado a Asamblea.
7') Designación de u-s accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Se recuerda la obligatoriedad del

depósito previo a efectos de la concurren-
cia a la Asamblea.

$ 540. 0C0 e. 8|7 N' 65.480 V. 15I7J81

ROTOGRAFICA ARGENTINA
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el d-a 30 de julio de 1981 a
las 10 horas en Terrero 3146 - Capital
Federa! - oara trata' .» siguiente

ORDEN DEl DIA-
1? Consideración de la documentación

proscripta en el A*-t. 234 inciso 1* de la

Ley N' 19.550 correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 3i de marzo de 1981. —
Desafectación Reserva Voluntarla.

2» Consideración «• aprobación de la ac-
tualización de Activos 'R.L 19.742).

3» Consideración de la distribución de
utilidades v honorarios acorde a los tér-

minos del Art 261 de la Ley N» 19.550.
4» Elección de Directores y de Síndicos,

Titular v Suplente.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
Buenos Atres. 6 de Julio de 1981.

El Directorio.

$ 420.0C0.— e.10'7 W 65.S65 v 1617181

SIDRA LA VICTORIA
Sociedad Anónima
Comerchl, Industrial y
Agropecuaria
Castro Barros 93P - Caiital Federal

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 29 de julio de 1981, a
las 18 horas, en Castro Barros 939, 1»

piso. Capltfl FA-AT-ai iara tratar el si-

guiente
OHDEN DEL DIA:

1» Consideración rte la Memoria, Inven-
tario, Balance General. Estado de Resul-
tados v de Resultados Acumulados Cua-
dro I. Anexos e. Informe del Síndico, co-
rrespond'enres <»1 ejercicio i»l 28 de fe-

brero de 1981.
2» Consideración de la gestión dei Di-

rectorio hasta la finalización del ejerci-

cio cerrado el 28 de febrero de 1981, a
tenor del Art 234 de la Ley N* 19.550.

3» Consideración de la retribución de
los señores Directores y Síndicos.

4» Consideración v destino del Revalúo
Contable operado en virtud de la legis-

lación vigente, por el ejercicio cerrado el
28 de febrero de 1981.
5o Análisis de la situación económico-

financiera de la empresa: perspectivas a
considerar para su desenvolvimiento ope-
rativo-

6* Elección de Síndicos. Titular y Su-
plente.

'

7» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.
Buenos Aires. 24 de junio de 1981.

El Directorio.
Nota: A los efectos de la asistencia a

la Asamblea, el depósito de las acciones
yfo certificados deberá hacerse efectivo
hasta el dia 24!7:81

$ 660.000 e-10|7 N? 65.867 V.16]7|8l

SANATORIO SAN LUCAS
'

Sociedad' Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a
Asamblea General - Ordinaria para el 30
de julio a las 16 horas en Leandro N-
Alem 465, 4» piso "G" para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA: '

1) Razones de la demora en la convo-
catoria.

!

2) Consideración de los documentos
del art. 234. Ley 19.550, por el ejercicio

finalizado el 30 de junio de 1980.
'

3) Consideración de la actualización
contable dispuesta por la Ley 19.742. :

4) Rétribueión del Directorio y de lia

Sindicatura.
5) Determinación del número de miem-

bros v designación de Directores titula-
res v suplentes por el término de dos
años.

Elección del Presidente y Vicepresi-
dente,

6) Designación- de un Síndico titula* y
un Suplente por el término de un año.

7) Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. '

El Presidente
Nota: Para asistir a la Asamblea, los

Sres. Accionistas deberán depositar las
acciones o certificados de depósito en
las oficinas del Sanatorio San Lucas.
Be!qr~"o ?C3 San Isidro, hasta tres días
háb'^ an'e- reí Fer?Udo p:\ra la Asam-
blea

i

$ 630. 030.— ?. 7J7 N? €5.384 v. 14;7|81

SABAN Y DAIAN
Sociedad Anónima
N° de Kegistro: 65.628

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará
ei 31 de julio de 1581, a las 10 horas,

en la sede social y administrativa de la

sociedad sita en la calle Pasteur 322,

Capital Federal, para tratar lo siguiente
ORDEN DEL DIA:

1») Consideración de los documentos
a que se refiere el art. 234, Inc. 1%
Decreto N' 19.55072, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1981.

2») Distribución de utilidades y remu-
neraciones al Directorio y Sindico de
acuerdo con el art. 261, de la Ley Hú-
mero 19.550.

3? i Consideración del revalúo conta-
ble se»ún Decreto-Ley N« 19.742(72.

4?) Elección del nuevo Directorio y
Sindico.

5*) Deslgnac'ón de 2 accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 420. Coe 3. 8)7 N» 65.509 v. 15)7181

S. A. LA RAZÓN
Edit., Emls., Finane.,
Ibc Cora, y Agrop.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el dia
31 de julio de 1981, a las 11 horas, en
la sede de Gral. Hornos 690, Capital Fe-
deral para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración del Revalúo Contable

de Bienes de la ¿ociedad de acuerdo a
lo que determina la Ley N« 19.742.

2? Consideración de la Documentación
que determina el Art. 234 de la Ley N*
19.550. correspondiente al 57' Ejercicio
vencido el 3i de marzo de 1981.
3? Distribución de utilidades. Ratifica-

ción de las remuneraciones percibidas
por los Sres. Directores. Previsión del
Art. 261 de la Ley N« 19.550.

4' Fijación d«í númer-o de Directores,
Titulares y Suplentes y proceder a su
elección. Determinación de la garantía
que deberán prestar los Sres. Directores.

5» Dcsifnación del Órgano de Fiscaliza-
ción.

6^ Nombrar dos Accionistas para apro-
bar y firmar el Acta.
Buenos Aires, 6 de Julio de 1981.

El Directorio. >

$ 600.000.— e 107 Nr 65.714 v.16|7|81

S. A. LTJPPI HNOS. X CÍA. LTDA.
C. y A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 31 de julio de 1981 a
las 16 horas en primera convocatoria y
eventualmente en segunda convocatoria
para el mismo dia a las 17 horas, en
el local de la calle Esqulú N? 1252, Capi-
tal Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Aprobación del Revalúo Contable

Ley N» 19.742, su inclusión en el Balan-
ce General al 31 de marzo de 1981 y su
eventual capitalización parcial.

2) Consideración de los documentos
que establece el art. 234, Inc. 1« de la
Ley N» 19.550-, ejercicio al 31 de marzo
de 1981.

. 3) Distribución de utilidades.

4) Fijación de retribuciones al Presi-
dente, Directores y Síndicos, por el ejer-
cicio cerrado el 31 de marzo de 1981.

5) Aumento del Capital Social confor-
me al art. 188 de la Ley N» 19.550 y emi-
sión de acciones de acuerdo con lo que
se resuelva en los puntos 1 y 3.

6) Elección de un Síndico titular y uct

Síndico suplente por el término dé un
año.
7) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea,
El Directorio

$ 630.000.— e. 7|7 N» 65.484 v. 14|7|81

SOCIEDAD MINERA CONCORDIA
S.A.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 25 de los Estatutos, el Directorio
convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, a ce-
lebrarse ei dia 31 de Julio de 1981, a
las 10.00 horas, en la sede legal de calla
25 de Mayo N« 596, piso 13. Buenos Al-
res, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Nuevo texto de los artículos 8*.

18, 25, 26, 27 y 29 de los Estatutos So-
ciales en trámite ante la Inspección Ge-
neral de Justicia.

2) Designación de apoderados para tra-
mitar la conformación e inscripción de
los Estatutos- Sociales.

3) Aumento de Capital.
4) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e\ Acta.
Burnos Aires, 29 de junio de. 1930.

El Directorio.

| 420.000.— e. 1317 N« 65.940 V. 17j7|8f
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T
TRANSPORTES POMPEYA

C. 1. S, A.
Linea 44
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se resuelve convocar » Asamblea Ge*
neral Ordinaria para el día 24 de julio

de 1981, a las 19 horas, a realizarse en
las oficinas de la Sociedad, calle So-
mellera 1514, Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Revalúo Leyes Nros. 19.742 y 21.525.
2») Consideración documentación pre-

vista por el Art. 234, Inc. I 9 de la Ley
N» 19.550, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1980.

3?) Distribución de utilidades.
4') Elección de Directores v Consejo

de Vigilancia, titulares y suplentes.
.5?) Retribución directores y miembros

del Consejo de Vigilancia.
6*t Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
• El Directorio.

$ 570.000 e. 8|7 N* 65.610 V. 15|7[81

TESN1
S.A.C.I.I.F. y A. -

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de Julio de 1981,

a las 12 horas, en Maipú 1300, piso 11,

con el objeto de tratar el siguiente
" ORDEN DEL DÍA:

1* Información sobre el llamado a
Asamblea General Ordinaria, fuera de
término.

2» Ratificación actualización contable
Ley N» 19.742.

3* Destino dei revalúo contable Ley
N* 19.742 y tratamiento de los resulta-
dos del ejercicio.

4* Consideración de los documentos
prescriptos por el Artículo 234, Inciso l*

de la Ley N» 19 550 ie Sociedades Co-
merciales correspondientes al 10 ejerci-

cio cerrado el 30 de setiembre de 1980.
5' Remuneraciones al Directorio y Sin-

dicatura.
6o Consideración de ias responsabilida-

des de Directores y Síndicos, de acuerdo
al Articulo 234, inciso 3 de la Ley nú-
mero 19.550.

7* Elección de Directores, Titulares y
Suplentes por un año

8» Elección de Síndicos Titular y Su-
plente por 2 años.

9» Designación de 2 accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.

$ 570.000.— e.1017 N* 65.703 V.16|7;81

TRAFLUEM COMPAÑÍA ARMADORA
S.A.C.I.I.A. y F.

CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria el 29 de Julio

de 1981, en San Martín 50 - Capital,
a las 11 horas nara considerar el si-

guien ->^

ORDEN D£L DÍA:
1» Razones que motivaron la convoca-

toria fuera de término.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
3' Consideración Revalúo Contable- Ley

N* 19.742 y su eventual capitalización.
4' Ratificación remuneraciones abona-

das ai Directorio.
5o Consideración documentación, Art.

234 de la Ley N" 19.550 ejercicio cerrado
el 31¡10i80. Imputación del quebranto del
ejercido contra la cuenta "Saldo-Ley N'
19 4? - Capitalizare".

6" Determinación del número de direc-
tores/ designación de Jos mismos y de
Síndicos, Titular y Suplente.

El Directorio.

$ 450.000— e.!0|7 N? 65.855 Y.16i7.8l

TKANSKADIO INTERNACIONAL
COMPACTA ARGENTINA
DE TELECOMUNICACIONES

S.A.
"En liquidación"

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria Anual,
que tendía lugar el 28 de Julio de 1981

a Jas 10 hs., en el local de la, sociedad,
Avda. Corrientes 484. 8? piso, para traíar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y suscribir el Acta.

29) Consideración del inventario, me-
moria; balance general, esta dos de re-
sultados y de resultados acumulados, no-
tas y anexos complementarios e informe
del señor Sindico, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de junio de 1981.

3 ) Remuneración al Directorio, según
art. 26 Estatutos Sociales.

4?) Remuneración al Síndico, según
art. 21 Estatutos Sociales.

5?) Liquidación final de la sociedad y
conservación de libros y documentación.

El Directorio.
' Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones al portador o certifi-

cados especiales de depósito emitidos por
una institución bancada, en Avda. Co-
rrientes 484, 8? piso, con tres' días de an-
ticipación, por lo menos, al fijado paia
la Asamblea, en el horario de lo a 12 y
14 a 16,30 hs.

En el acto del depósito, rectoran un
certificado que servirá de entrada a la

Asamblea y de justificativo de su per-

sonería.

$ 360.000.— e. 13¡7 N? 65.088 v. 17l7¡81

<cy»

VIRIA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIAS
Convócase a Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria en Virrey Aviles 3789|99 para
el 23 de julio de 1981 a las 16 horas -

Segunda Convocatoria.
ORDEN DEL DÍA:

1^ Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2v Capitalización de aportes, suscripción
e Integración, acciones.

39 suscripción e integración de acciones
por $ 30.000.000.

49 Aumento del capital social y su emi-
sión.

El Directorio.
$ 234.000.— e.l0|7 N9 65.796 V.14¡4|81

VICTORIO DE
BERNARDI

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordi-
naria para el 28 de i julio de 1981 a las
18.30 horas, en la sede social de la ca-
lle Honduras 5950 Capital Federal, a fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documentación

enunciada en el articulo 234 inciso 19

de la ley 19.550 correspondiente al Ejer-
cicio económico N9 42 finalizado el 31 de
diciembre de 1980.

29 consideración del Revalúo Contable
ley 19.742.

3- Afectación del quebranto del ejer-
cicio al saldo ley 19.742 (capitalizable)

.

49 Elección de Síndico titular y su-
plente.

•9 Elección de dos accionistas para fir-

mar el Acta.
El Directorio.

S 290.000 e. 13¡7 N9 65.876 v. 1717|81

VALMARCO
Sociedad Anónima
Industrial Comercia]

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asambleas General Ordinaria - Extraor-
dinaria, que tendrá lugar en Remedios
de. Escalada de San Martín N9 2601 Ca-
pital Federal, a las 18.00 hs., en el día 28

de Julio de 1931, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la decisión del Di-
rectorio de solicitar la propia quiebra de
la sociedad, ofreciendo a los acreedores,
la totalidad de los bienes, con excepción
de un mínimo expreso e imprescindi-
ble para la continuidad de la empresa.
La propuesta incluye tedos los in-
muebles ubicados en la Capital Federal a
saber: Remedios de Escalada Je Sau
Martín N9 2601. Remedios de Escalada
de San Martín N» 2633, Remedos de
Escalada de San Martin N9 2635 Bolivia
N9 1626*28. Incluye también la c< talldad
de los inmuebles de fábrica con excep-
ción de un -área que no excede ?i vein-
te por ciento del total. Los inmuebles
reservados en la propuesta a efectos ae
preservar la continuidad de la impresa
son los siguientes* Lote cuatro de la

manzana tres (planta de tratamiento de
agua) y los lotee ocho y nueve de la

manzana tres, oficinas administrativas
generales, cuerpo sanitario y comedor
administrativo, sector etiquetadoras y sec-

,tor modelos. Se ofrece también la to-
talidad de los muebles, herramientas,
máquinas herramientas, meroaderias en
general, mercaderías en curso de elabo-
ración (productos) y máquinas en prés-
tamo, con excepción de los siguientes
bienes: Un balancín de 120 toneladas
marca El Galeón. Un torno mecánico
paralelo marca Pía, de cinco metros. Dos
tornos paralelos marca Daimo de un me-
tro y med'o cada una. Una fresadora
universal FÜV marca Wechéco. Una re«-
tificadora marca Blohm. Una guillotina,

marca Daisa y una soldadura eléctrica
rotativa ' marca Hobert.

2) Aceptación de las renuncias presen-
tadas a sus cargos de los Señores Titu-
lares del cuerpo, Sr. Jorge Krsu.. Nés-
tor José Gubitosi y Héctor Pable Ma-
riscotti, este último también a su cargo
de Gerent; General tal como consta en
las actas números 220 y 221, en .as cua-
•les consta el desligam *.)to de ios mis-
mos, desde las fachas d° dichas uc*as.

3} Ratificación y aprobación de lo

actuado hasta la fecha por los «ñores
titulares del cuerpo y el Sindico Htular.

4) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Presidente.

$ 1.230.C00— e. 13¡7 N9 66.000 V. 17[7¡81

"W"

WOBRQN
S. A. I. C.
t «glstro N9 8191

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 30 de julio ie 1981,

a las 15.00 horas, en Uruguay 705, 29

piso. Capital Federal, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19. Designación de dos accionistas pa-

ra que juntamente con el Señor presi-

dente firmen el Acta de Asamblea.
29) Decisión de continuar el trámite

del Joncurso Preventivo de acreedores de
la Sociedad de acuerdo a lo dispuesto

er el Art. 69 da la Ley 19.551 y confor-

me lo resuelto por el Directorio en su
reunión del 30 de junio de 1981

.

> El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán
aeT>ósÍtar sus acciones o certificados que
acrediten su depósito en Uruguay 705, 2'

piso Capital Federal hasta tres días antes

de la fecha de la Asamblea.
$ 420.000 e. 1317 N9 65.951 V. 17|7|81

Héctor Nicolás Cufré, Martiliero Públi-
co, con oficina en Avda. Belgrano 2500,
Capital, avisa: Jorge Fernando López
transfiere a José Juan Coll Murlago y
María Elena Stem "e Stellato ei negocio
de comercio minorista; venta de produc-
tos alimenticios y, bebidas en general en-
vasados, sito en la calle ALBERTI
N9 379 de esta Capital. Reclamos ^ ley

y domicilio de partes en eí mismo ne-
gocio.

$ 180.000 e. 7i7 N* 65 ¿80 v. 14l7l81

El señor Benito Tomas Beorlegul (LE.
5.425.299) avisa que vende al señor Je-
sús Manuei Río, su negocio de Restau-
rante, Café, Bar, Casa de Lunch y Des-
pacho de Bebidas sito en la calle AL-
BERTI 1796. ESQUINA BRASIL 2495 99,

Capital Federal. Este rectifica el Edicto
N9 53.547, de fecha 6;4|8l al 104¡81, por
error en el domicilio establecido.

$ 210.000 e. 717 N9 65.363 V. 14 7|81

R. Valverde " S.A.C.I.F. translieie a
Compañía de Transportes El Colorado
Sociedad Anónima, su local ubicado en
la calle AVDA. CORONEL ROCA 2001,

y CHARRÚA 3475. Rubro: Depósito de
Mercaderías Generales y embasamiento
de azúcar. Reclamos de ley en el mismo

$' 150.000 e. 7¡7 N9 65.413 v. 14,7181

Ricardo Héctor Beloqui, martiliero Mat.
€0 F. 164 L. 72, comunica por 5 días, que
los señores Cristóbal Lorenzo Pereyra -

Gerardo Hugo González, venden al se-
ñor Andrés Eugenio Eduardo Sagnes, su
negocio de "Café-Casa de Lunch-Despa-
cho de Bebidas y venta de Helados"
que funciona en los locales 129 y 70 de
la Galería Las Vegas, de AVENIDA CA-
BILDO 2230, de esta Capital Federal. — <-

Esta venta se realiza libre de toda deuda
yo gravamen y libre de personal. — Opo-
siciones de Ley, La RioJa 2037, Capital
Federal
$ 210.000 e. 87 — N* 65.626 v. 15i7¡81

Organización '• uciano J. Zamacona"
representada por el Corredor y Martilie-
ro Público Aníbal tersado Dithurbide, con
oficinas en esta Capital, Avda. Gaona
N9 4117, avfca que por error en ios Edic-
tos publicados desde el 2916.81 ai 317|81,

según recibe N9 64.358, se consignó mal
la numeración siendo lt real: AVENIDA
DEL TRABAJO N9 1790. Reclamos de
ley y domicilio de las partes en nofici-,
ñas Avda. Gaona N9 4117, Capital Fe-
deral.

$ 180.000 e. 7|7 N9 65 .,406 v. 14¡7|81

Trujillo, Sanjuan, Sáncii^. y Cía.,

Héctor Jesús Sanjuan, Corredor Púolico
Matriculado con oficinas en Av. R*va-
davla 2241 de Capital Federa*, denomi-
nadas "Lá Intermediarla", avisa que Os-
valdo Héctor Martínez vende a Pablo
Lázaro Gómez e, negocio del ramo de
Pannii;;^ Mecánica sito en ,a AV. SAN
MARTIN N? 1663 de Capital Federal.
Reclamos de uey er n oficinas

$ 1.80 000 e. 7:7 N9 65.481 v. 14 7¡81

Se nace saber por cinco días qué Abra-
ham Isaac Rossa y Rita Liliana Rissa
(Sociedad de Hecho), con domicilio en
AVENIDA CÓRDOBA 4776138 y sucursa-
les" en Av. Rivadavia 3938 y Av. Rlvada-
via 5075, todos de esta Capital Federal,
transfieren el activo y pasivo de su* ne-
gocios de venta de calzado, zapatilhs y
artículos de deporte, en calidad de abor-
te, a la sociedad Calzados Rossa Socie-
dad Anónima, con domicilio ~n la calle
Hidalgo 10:0, Capital Federal.
$ 210.000 e. 817 — N» 65.543 v. 1517181

Juan Francisco Forastiero, transfirió

a Osear Francisco Maestre, agencia co-
mercial y estudio profesional, sito en la

AVDA- JUAN BAUTISTA ALBERDI
N* 1084 de la Capital Federal.

$ 150.000 e. 7|7 N? 65.409 V. 14|718l

Víctor C. Converso. — Corredor,
avisa que la señora Victoria Blanca Klr-
chof de Converso, vende libre de toda
deuda y gravamen a la señora Teresa
María Boneventa, su negocio de "Servi-
cios: Receptoría de Ropa para su poste-
rior Limpieza y planchado fuera del lo-*

cal con depósito complementario: Co-
mercio Minorista. Venta de artículos de
Marroquinerfa", sito en la AVENDDA
SANTA FE 2517, LOCAL 33, CapitaL — •

Reclamos de Ley; Uruguay 654, piso 8?t
"811", Capital Federal.
* 160.000 e. 8|7 — N? 64.823 v. 15|7¡81
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
de imprenta en el Boletín Oficial
del 2|7 ai 8 7|81.

Se comunica que los locales de AV,
FRANCISCO BEIRO 5739, Capital (Ela-
boración y venta de emparedados, ma-
sas, postres, -y venta de oebidas envasa-
das en general) y AV. FRANCISCO
BEHtO 5741, Capital Federal, (casa para
fiestas privadas), de propiedad del se-
ñor Franco Comignaghl pasa a ser pro-
piedad por transferencia de Confitería
Lucy S.A.C.I. y A. cuyo presidente es
el señor Franco Comignaghl. Reclamos
de ley al mismo.

$ 180.000 e. 7|7 N9 65.375 v. 14|7181

Virgilio Isola e Hijo transfiere a Isola
Hnos. S. Colectiva el local de la calle
AVENIDA DE MAYO 1109, que funcio-
na en carácter de taller de Corte y Con-
fección de Ropa. — Reclamos de Ley en
el mismo domicilio.

$ 120.000 e. 8j7 — m 65.636 v 15 781

Avisa Rafael Eduardo Larrubia,. Con-
tador Público Nacional Oficina calle
Uruguay 772, Capital, T.E. 45-3178 que
los .señores Lorenas S.R.L., en forma-
ción^ vende Ubre de gravamen a los se-
ñores Antonio Juárez Iglesias el negocio
de Tintorería y Lavandería, sito en la
calle AVDA. CENTRAL 4963, Bloct 9,
Piso 19, Locales A, B y C, Barrio Lugano
I y IL Capital. — Reclamo de ley, Uru-
guay 772, Capital.

$ 180.000 e. 10¡7 N9 65.792 v. 16|7|81

María Asunción Arceo de Vítale trans-
fiere su negocio de venta de Golosinas
Envasadas (quiosco), sito en AV. DE LOS
CONSTITUYENTES 3597, Capital, a
Eduardo Daniel Vitale. — Reclamos de
ley y domicilio de partes mismo negocio.

$ 120.000 e. 10|7 N9 65.804 v. 16|7|81

DImeo & González S.R.L., represen-
tada por el Martiliero Público señor Án-
gel Dimeo, con oficinas en Cangallo 1759,
Capital Federal, avisan que por su inter-
medio los señores Joaquín Naredo, Aqui-
lino Santos Manuel Naredo, jarme Rodrí-
guez y Concepción Teresa García de Cas-
taño venden libre de deudas a los Sres.s!
Jorge Mario Rudman, Ricardo Carlos
Adler y Roberto Julio Lichtensteln, ne-
gocio de comercio minorista: venta de
productos alimenticios (quesería y fiam-
breria) y bebidas en general envasadas,
sito en ARENALES 1901, Capital Federal.— Domicilio partes y reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 330.000 e. 13J7 N' 65.966 v. 17|7|8I

Rogelio Salgado, avisa que transfiere el
negocio sito en la calle AV. RIVADAVIA
776, Capital Federal, que funciona en el
carácter de Casa de lunch, cafó, despacho
de vinos y cerveza, preparación de Infu-
sión de café, a José Javier Salgado, libre
de deuda y gravamen. — Reclamos de
ley y domicilio de partes en el mi'mo
negocio.

$ 180 000 e. 13|7 N9 66.001 v. 17 7181

Márla Asunción Arceo de Vitale trans-
fiere su negocio dé venta Calzados y Za-
patillas, sito en AV. DE LOS CONSTI-
TUYENTES 3597. Capital, a Víctor Eu-
genio Vitale: — Reclamos de ley y domi-
cilio de Dartes mismo negocio.

$ 120.000 e. 10] 7 N9 65.805 v. 16¡7|81
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Clausi, Iglesias y Cía. S.A. Represen-
taba por Miguel R. Clausl, Bal. y Mart.
Bubl., con oficinas Matheu 31, Capital,
misan que: Juan Antonio Pastore, Emi-
lio González y Facundo María López,
Jtenden a Sres.: Horacio Osear Turconl,
jffntonlo Osvaldo Aprea, Ricardo Agustín
Tuscano, José Manuel Rey y Héctor José
ffurconl, neg.: Panadería, confitería y
fabrica de masas, elaboración y venta de
-emparedados, bebidas envasadas, calles
ATOA. HONORIO PÜEYRREDON 3081

20J22 Esq. NEUQUEN 701|03, Capital. —
Reclamos ley y domicilio partes, nuestras
oficinas.

f 240.000 e. 10|7 N9 65.755 V. 16|7|81

-Se comunica la rectificación del aviso
N» 58.226 publicado el día 11|5|81 al 15j

5|81; donde dice AVENIDA DONATO
ALVAREZ 3158. debe decir AVDA. TTE
ORAL. DONATO ALVAREZ 3158; donde
dice Negocio de Ferretería debe decir
Comercio Minorista - venta Artículos Fe-
rretería.

* 120.000 - e. 8|7 — N» 65.627 v. 15|7]81

Se avisa que Imprenta La Sarmiento,
S. C. A. transfirió con fecha 30|V|1978
a Humberto Andreacchio el "Taller de
Artes Gráficas y Venta de artículos de
librería y Papelería", ubicado en AVE-
NIDA GENERAL MOSCÓN! 2586, Planta
Paja, Capital. — Reclamos de ley y do-
micilio de partes, mismo domicilio.
9 150.000 e. 8¡7 — N? 65.511 v. 15)7181

Alberto Andrés Rodríguez y Hugo Os-
ear Parrotta, venden a Adriana Ester
Rouco, el almacén y fiambrarla sita en
AV. SAN MARTIN 6572, Capital. — Re-

. clamos de ley en dicho domicilio.
$ 120.000 e. 13|7 NP 66.019 v. 17|7I81

Se comunica que con fecha 9 de febre-

ro de 1979, Hevsep Bodrikyan a transferi-

do su parte del 50% a Karabet Bodri-
kyan, del negocio que tenían establecido
de Taller de Reparación y Armado de
Aparatos y Artefactos Eléctricos y Ven-
ta, ubicado en la AV. TRIUNVIRATO
3760, Capital Federal, perteneciente a la

Sociedad de Hecho Bodrikyan Hnos. —
Domicilio y reclamos de Ley 11.867, en el

mismo negocio.

5 150.000 e. 10|7 N» 65.859" v. 16|7|81

Slalbe y Brigandi, Balanceadores
(Amado Slalbe Mart. Públ.). avisan:
Ezequiel francisco González Barrientes
y Santiago Permuy Pita, venden a Ca-
milo Nünez, negocio Bar, café, casa de
lunch, dcho. bebidas de AVDA. DEL TRA-
BAJO 2257, Capital; libre de deudas. Do-
micilios y reclamos ley Yerbal 2543, Cap.

S 150.000 e. 10¡7 N? 65.843 v. 16|7¡81

María Vincenza Espóslto de Laurino,
nace saber que transfiere el fondo de
comercio del negocio de Hotel sin servicio
de comida a Ramón Avila, AVENIDA
ENTRE RÍOS 1511, 1er. Piso, Capital Fe-
deral. — Reclamos de ley, Alvarez Jonte
3727, 4? "E", Capital.

$ 90.000 e. 10|7 N» 65.723 v. 16¡7]81

"B"

Editorial Siluetas, Sociedad Anónima,
Editora Comercial, Industrial y Financie-
ra, con domicilio en BARTOLOMÉ MI-
TRE 3745149, de la Capital Federal (C. p.

1201), comunica, a los efectos de la Ley
11.867, haber adquirido el activo y pasivo
de la sociedad colectiva Revigliono y
Cía. (Editorial), del mismo domicilio, con

LEY GENERAL

ilGRAQMES

OMENTO 01 LA

IMaüAOM

• Ley N? 22.439, publicada en el Boletín

Oficial de la República Argentina

el 27 de marzo de 1981,

• SEPARATA N<> 215

Precio: f 5.000.-
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Suipacha 767

üe 12.45 a 17 hs.

y

Diag. Norte 1172

de 8 a 12 hs.

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

fecha 1» de junio de 1955, fecha en (pie

la segunda se transformó en Sociedad
Anónima por absorción. Los reclamos de
ley por la transferencia deben efectuar-
se en horario de oficina, los alas hábiles,,

en el domicilio Indicado.
$ 270.000 e. 10|7 N* 65.824 v. 1617181

Por 5 días ¿e comunica que & Sucesión
de Manuel Rodolfo Carbonell transfiere

a favor de Lorenzo Adolfo Bacigalupo y
María Rita Carbonell de Rodríguez ¿os

derechos de propiedad y explotación del

local ubicado en Ja calle BOEDO 33|49,

de la Capital Federal, que funciona como
"mercado y cámara frigorífica". Domici-
lio de las partes y reclamos de *ey, Ave-
nida Córdoba 1424, 6" piso. Capital fe-
deral.
Buenos Aires, 6 de julio de i981.

¥ 240.C00 e. 10|7 N? 65.810 v. 16|7|81

"D"

Slaibe y Brigandi, balanceadores (Ama-
do Slalbe, mart. públ.), avisan: Pedro
Pascual Soria y Susana Ianonis de ¿orla

venden a Jorge Abel Mulita y Carlos
Iglesias, negocio comercio minorista, ven-
ta productos de abasto (chivitos, ¡echo-
nes, aves muertas v peladas y huevos
hasta 60 docenas), venta productos ali-

menticios (fiambrerla, quesería y bebidas
en general envasadas), de BOLIVIA 40,

Capital, libre deudas. Domicilio y recla-
mos, Yerbal 2543, Capital.

$ 240.000 e. 10¡7 N« 65.842 v. 16¡7|81

Ri-Pa-Lo S. A. Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, representados por Teó-
filo López, Cangallo 1642, piso 1?, avisan:
"Málaga S. R. L." vende libre de deuda
y[o gravamen negocio de café, casa de
lunch y despacho de bebidas sito en
BARTOLOMÉ MITRE . 2502|04, a Ernesto
Baños; Enrique María Maqueda; Juan
José Baños y Mlryan Mabel Madruga
Cattardo. — Reclamos de Ley y domi-
cilio de partes nuestras oficinas.

$ 210.000 e. 8 ! 7 — N9 65.575 v. 15|7¡81

Rosa Rodríguez de Castro, domicilia-

da en Chivücoy 222. 19 "E", Capital Fe-
deral hace saber que vende a los seño-
res: Ellas Senlle, domiciliado en Martí-
nez Castro 219; Domingo Carlos Sosa,

domiciliado en Venancio Plores 3715 y
Sebastián Juan Arcidlácono, domiciliado

en Bacacay 3739. 1» "15", todos de ia

Capital Federal; el fondo de comercio

de hotel de su propiedad ubicado en ia

ciudad de Buenos Aires, calle BAHÍA
BLANCA 203. Publíquese por cinco días.

Rosa Rodríguez de Castro, vendedora.
Domicilio de oposición: Bacacay 3739, 1»

*|15", Capital Federal.
$ 300.000 e. 717 N? 65.376 v. 14,7|81

"C

Aida Riíai de Prieto, avisa que vendió
a los señores Nicolás Antonio y Carlos.
Néstor Amado, el fondo de comercio del
negocio dedicado a Confitería, Restau-
rant y Casa de Lunch, ubicado en la

calle COSTA RICA 4402. Capital. — Re-
clamos de Ley en estudio Dr. Jorge Bar-
dach, Belgrano 835. piso 7* S, Capital,
donde partes constituyen domicilio.

$ 180.000 e. 817 — N» 65.550 V. 1517181

Se comunica al Comercio que Orasmin
Sotelo y Luis Vicente Fuentes, transfie-
ren su negocio sito en la calle CERVI-
NO 3571-75, que funciona bajo el rubro:
Garage, a Tomás Miguel Venditto, domi-
cilio legal y reclamos de partes en el

mismo:
$ 150.000 e. 817 — N"> 65.531 v 15I7I81

Los señores Mario Hermelindo Valen-
zuela y Luis María Abt venden al señor
Osear Neri Santos el fondo de comercio
de taller de reparación de vehículos au-
tomotores y soldadura autógena, ubicado
en la calle CUBA 3546, de Capital Fede-
ral. Reclamos de ley en: Ciudad de La
Paz 2228, Capital Federal.

$ 150.000 e. 10|7 N? 65.721 v. 16J7J81

Se avisa al comercio que Plnamonti y
Cía. S.R.L. transfiere su local de De-
pósito hasta 200 m3 de existencia (volu-
men real) y fraccionamiento y enyasa-
mlento de yerbas medicinales, ubicado
en la calle CERVANTES 86 Y YERBAL
4920|22, Capital, a Laboratorio Mi Flora
S.R.L — Reclamo de ley y las partes en
el domicilio del local.

$ 150.000 e. 13|7 N» 66.005 v. 17|7[81

CH"

El martiliero Lauro Montes de Oca
avisa al comercio en general que por *u
intermedio el señor Francisco José Mar-
chesano vendió su negocio de despensa,
carnicería y frutería, sito en DORREGG
N? 2455, Cap. Federal, al señor Eauardo
Julio Mocho. Reclamos de ley, e" mis
oficinas: Federico Lacroze 1684, .1?, "C",
Cap. Fed.

$ 150.000 e. 10)7 N? 65.817 v. 16|7|81

Fortunato José Suppa, corredor públi-
co, por Suppa Hnos. S. R. L., comunica
que: Edicto N» 60.917, del 2¡6 al 8'6 let

81, se rectifica, por error, el nombre del

comprador; debe leerse: Elsa Graciela
Minan de Menéndez y María Crisina
Pascual de García; vendedores: Lson
Catz y Alicia Camaly; negocio sito :rt

EDUARDO ACEVEDO 12, Capital. ' cíe-

clamos de ley: Cabildo 546, sus oficinas,

Capital.
$ 1E0.OC0 e. 10|7 N? 65.850 v. 16|7|81

~~"~~™~ *

Estudio Austria, representado por Ber-
nardo Resnik, Martiliero Público, avisa:
Jaime Oliver e Irene Rodríguez venden
a Luis Rial su negocio de Receptoría de
ropa para su posterior limpieza y¡o plan-
chado fuera del local y venta de golosi-
nas envasadas (quiosco), sito en la calle

ECUADOR 1439. de Capital Federal. —
Esta publicación se realiza con retro

-

actividad al dia 1? de setiembre de 1980.
— Reclamos de ley y domicilio de par»
tes, Austria 1753, 4? piso D, Capital.

$ 240.^00 e. 817 — N» 65.585 v. 15'7'81

Avisa: Jacoba Colet Mallor de Paulo,
la rectificación del edicto publicado el

dia 15|lf81 que venció el 21|1|81. Recibo
N' 44.943. Donde dice: Comunica María
Mallor de Colet que vende a Jacqueline
Colet Mallor de Paulo, debe decir: Ven-
de a Jacoba Colet Mallor de Paulo, su
negocio de venta de artículos de merce-
ría y modas (comercio minorista), ubica-
do en CHIVILCOY 63, Capital. — Domi-
cilio de las partes y reclamos de ley:

Chivilcoy 63, Capital
$ 240.000 e. 13J7 N? 65.874 V. 1117181

Estudio Austria, representado por Ber-
nardo Resnik, Martiliero Pública, con
oficina en Austria 1753, 49 piso D, Cap.,
avisa: Luis Rial vende a Ángel Eduar-
do Martínez y Horacio Osvaldo Martí-
nez su negocio de Receptoría de ropa
para su posterior limpieza y|o planchado
fuera del local y venta de golosinas en-
vasadas (quiosco), sito en ECUADOR
1439, de Cap. — Reclamos de ley y do-
micilio de partes, mi oficina.

$ 210. 0C0 e. 8|7 — N? 65.587 v. 15|7|81

Se transfiere fondo de comercio, ven-
dedores Evaristo Orlando Alessandrelll y
Carmen Campos de Alesandrelli. — Com-
pradores, Manuel Murana e Irma K Mas-
sa de Murana, comercio minorista, v^n-
ta de productos alimenticios (fiambrería

y quesería) y bebidas envasadas en ge-
neral, helados sin elaboración, ubicado
en la calle FITZ ROY 2413, de esta Ca-
pital, comercio minorista, venden libre

de toda deuda y gravamen. — Intervie-
ne el martiliero público Antonio D*Ama-
to con oficina en la calle Tejedor N» 149
de esta Capital. — Domicilio de partes

1

y reclamos de ley, en mi oficina citada.

S 270.000 e. 7|7 N? 65.418 v. 14|7|81

Litoral Inmobiliaria, representada por
el Martiliero Público Jaime Najmlas, con
oficinas en la calle Maipú 484. 1er. piso.

Capital Federal, avisa que: Carmine Sca-
rinci vende a Emilia Woda su negocio de
Comercio minorista, venta de productos
alimenticios (fiambrería, quesería), bebi-

das envasadas, Expte. N? 74.068|80, sito

en la calle FLORIDA 142, local 65. de
Capital Federal, libre de toda deuda y
gravamen. — Oposiciones de ley en nues-
tras oficinas.

$ 210.000 e. 13|7 N? 65.965 v. 1717)81.

María Navarro, avisa que transfiere a
María Cristina Antonlni de Rlvero el

comercio ubicado en la calle GUAMINI
5393. Capital Federal, que funciona en
carácter de: Comercio minorista, quiosco,
café, té, bombones, veata de helados en
envases de único uso, fiambrería y que-
sería. — Reclamos de ley en la misma
dirección.

Buenos Aires, 3 de julio de 1981.

$ 180.000 e. 13|7 N? 65-924 v. 17|7|81

Manuel Fernández transfiere a Alberto
Fernández, libre de deudas, el local sito
en GREGORIO DE LAFERRERE 2S99>,

Capital Federal, bajo el rubro de des-
pacho de comestibles por menor y venta
de bebidas envasadas". Oposiciones de íey

y domicilio de partes, »n el mismo local.

$ 120.000 e. 10|7 N? 65.836 v. 1617181

Se comunica al comercio por cinco días
que Pieles Gultler S.C.A., transfiere su
negocio de Taller de Confección de pren-
das de vestir de piel y cuero y comercio
mayorista, exposición y venta de los mis-
mos hasta 10 (diez) operarlos, depósito
como actividad complementaria, sito en
GONCALVEZ DÍAZ 661, a Chrislan SA.
Reclamos de ley en el local.

$ 180.000 e. 717 W 65.400 v. 14J7J81
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"H"

Roca y Cía. Martilieros, cjoficinas en
Av. Rivadavia 1255, Capital, avisan: Que
referente al aviso N« 26.767, publicado

el día 29¡9¡80 al 3|10|80 del neg. Restau-
rante parrilla, casa de lunchs, Desp. Be-
bidas y Café, Panamericano, sito en la

calle HIPÓLITO YRIGOYEN 645|47, Cap.
Siendo los vendedores los señores Celso
Núñez y Francisco López Del Valle. Por
error en los nombres. Léase como únicos
compradores, a los señores Ricardo Saá-
vedra Roca, Ángel Saavedra Roca, Eu-
genio Roca Rodríguez, José Remo Selva,
Luis Cerra, Manuel Lago, José M. Roca,
Susana Beatriz Asprella, Angelita Dma
Domínguez de Roca, Roque A. Romero.— El presente se rectifica a los efectos
de la transferencia municipal — Recla-
mos de ley, nuestras oficinas.

$ 300.000 e. SJ7 — N* 65.530 v. 15]7|81

Se rectifica transferencia de la calle
HUBAC 4744, Capital, publicada en Bo-
letín Oficial del 12-12-80 al 18-12-80,

recibo N* 40.454, siendo el nombre co-
rrecto del vendedor Alfredo Antonio Pe-
tralla. — Reclamos de ley y domicilio
de partes, en el mismo lugar:

$ 90.000.— e.7!7 N9 65.416 V.14J7|81

"I" —

—

Nélida &. Suparo, corredora de -jomer-
cio, oficinas: Av. Independencia 1839, Ca-
pital; avisa: Que Aybar, Estrada y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, representada por Antonio Fran-
cisco Marrazzo y Ernesto Pascual Capa-
rra, venden negocio de elaboración y ven-
ta de pizza, faina, fugaza, postres, chu-
rros, empanadas, café, bar, casa de lunch,
despacho de jebidas, rotisería, ubicado en
JUAN B. JUSTO 6501|09, Capital, expe-
diente de habilitación municipal número
2.817, de fecha 27|3|1980, a María Nieves
López, María Asunción Domínguez de
Fernández . Pablo Zacarías, libre de todo
gravamen y deudas. Domicilio de las
partes y reclamos de ley, mis oficinas.

t 300.000 e. 10;7 N* 65.854 v. 16J7|81

Miguel Ángel Lagunas, comunica que
transfiere el fondo de comercio de su
negocio de café y bar, sito en la calle
JOSÉ ANTONIO CABRERA N9 5099, Ca-
pital Federal, al señor Raimundo Lagu-
nas, — Reclamos de ley, en el mismo
negocio.

$ 120.000 e. 717 N9 65.361 v. 1417[81

Estudio Austria, representado por Ber-
nardo Resnifc, Martíllelo Público, con
oficina en Austria 1753, 4? piso D, Cap-
avisa: Héctor Ricardo Cotugno, vende a
Felipe Cosme Caruso y Elsa Vicenta Fer-
nández de Caruso, su negocio de Comer-
cio minorista de artículos de papelería,
librería, cotillón, juguetería con habilita-
ción en trámite de quiosco, cigarrillos,

golosinas y bebidas envasadas, sito en
JUNCAL 2742, de Cap. — Reclamos de
ley y domicilio de partes, mi oficina.

$ 240.000 e. 817 — N» 65.586 v. 15¡7¡81

"L"

Jorge Raúl Pérez S.A.C.AF.I.I.M. y S.,

martilieros públicos, de la Asociación de
Balanceadores, Corredores y Víartilleros
Públicos, representada por el martiliero
público Jorge Raúl Pérez, avisan y co-
munican que con fecha- 31 de diciembre
fie 1973, Juan Ferl y Esteban Perl trans-
firieron su negocio de panadería, .ito en
ffjAMADRID 899, Capital —que figura ha-
tiilitado a nombre de Perl Hnos., Juan y
Esteban—, a Julio Alberto Fernández. Re-
clamaciones de ley, en nuestras oficinas,
Corrientes 1642, segundo piso, Capital, do-
micilio de las partes.

$ 270.000 e. 1017 N» 65.800 v. 16|7¡81

Víctor C. Converso, corredor, avisa que
la señora Graciela Nos de Arza, vende
libre de toda deuda y gravamen al señor
Fotios Eatsanos, su negocio de comercio
minorista: quiosco, venta de cigarrillos
y golosinas envasadas y artículos de cos-
to reducido de uso práctico y corriente
y helados envasados en envase original
lie único uso y bebidas envasadas sin al-
cohol herméticamente cerrada con bom-
Jbiila envuelta en papel, sito en la calle
«JBERTAD N» 275, Capital Federal. —
{Reclamos de ley: Uruguay N? 654, piso
8» oficina 811¡ Capital Federal.

$ 300.000 e. 717 N? 65.368 V. 14|7|81

rí

M''

Se comunica que la señora María An-
tonia Buido de Raimondo vende a María
Rosarlo Calcina de Menyhart, el negocio
de Perfumería, art. de tocador y fanta-
slas

"Oher-Aml", sito en la calle MA-
THEU 1774, de la Capital Federal. — Do-
micilio de las partes y reclamos de ley
en 15 de Noviembre de 1889 N« 2681, Ca-
pital Federal.

Rectificación Aviso N? 14.536 publicado
el 15¡7j80 al 21|7j80.

$ 120.000 e. 13¡7 N» 64.722 v. 17J7181
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
1*17 al 7|7j8l.

Se rectifica el edicto N9 51.284 del 20
de marzo de 1981. Félix Miguel Alvarez
comunica que transfiere a José Norberto
Barone el negocio sito en MENDOZA
2982. Rubro: Comercio Minorista, Elabo-
ración y Venta de Plzzas, fugazza, empa-
nadas, emparedados, postres, comidas pa-
ra .llevar, helados sin elaboración, para'
su consumo fuera del local. — Reclamos
de ley en el mismo negocio.
$ 180.000 e. 8!7 — NV 65.623 v. 15)7181

Mirta López avisa que "Frigorífico Pa-
tricios S. R. L." transfiere fondo de co-
mercio sito en MONTEAQUDO 789 (Car-
nicería Integrada y tres cámaras frigo-
ríficas, despostadero y troseo de reses lim-
pias, y elaboración de embutidos y ma-
tambre para su venta Inmediata) a "Fri-
gorífico Monteagudo S. R. L.".- — Re-
clamos de Ley; Av. Corrientes 2330, piso
12. oficina 1217. Cap. Fed.
$ 150.000 e. 8|7 — Ni 65.619 v. 15[7|81

Héctor R. Irlgoyen, corredor público,
avisa que Catalina Dialoy vende a Nor-
ma Delia Negro, el fondo de comercio
sito en MEDRANO 623 de esta Capital,
del rubro carnicería, frutería, verdule-
ría, venta de aves peladas y evísceradas,
huevos y chivitos. — Reclamos de ley
en nuestra oficina, Cannlng 2037, l» F,
Capital Federal.

$ 150.000 e. 7]7 N9 65.467 V. 1417J81

Se rectifica edicto N9 15.130 del 18-7 al
24-7-80, siendo lo correcto vende Nicanor
Alfonso Corte García, negocio de café,
bar, casa de lunch, venta de golosinas
envasadas y quiosco de MÉXICO 2302,
reclamos de ley, en el negocio.

$ 90.000 e. 7)7 N» 65.463 v. 14]7|81

Osvaldo Bruno, abogado, con oficinas
en Callao 441, 3», "F", Capital, avisa
rectificación edicto del 7-5-1981 al 13-5-
1981. recibo N? 57.811, calle MÉXICO
1861J1863, Capital, negocio local de baile
clase "C", comprador Karsilo S.R.L. (e.f.),

representada por Francisco Alberto Ca-
resano. — Domicilio legal, misma ofi-
cina.

$ 180.000 e. 7|7 N9 65.457 v. 14|7|81

"O"

Bárzola y Asoc. Inmobiliaria, represen-
tada por Bemardino Bárzola, corredor
público, matrícula N« 303, libro 76, co-
munica que Alberto Walmberg transfiere
su negocio de carnicería y verdulería, sito
en la calle ORO 3193, de Cap. Fed., a
Carlos Contreras. Reclamos de ley y do-
micilio de las partes, en nuestras oficinas,
.sitas en Avdá. Córdoba 2736, de Cap,
Fed., én las cuales se recibe las oposicio-
nes que correspondan.

$ 150.000 e. 10|7 N? 65.756 v. 16(7181

Se comunica que "Tizona S.R.L.",,
vende a Rubén Inkler en comisión, eu
pegocio de Casa de lunch, café y despa-
smo de bebidas, sito en MONTEVIDEO
«70, Capital, — Reclamos de ley Viamon-
|6e 1546, Piso 5?, oí. 50516, Capital Fede-
xal, donde constituyen domicilio las par-
tes.

, $ 120.000 e 13J7 N? 65.885 V. 1717|81

Julio Alvarez y Cía. Soc. Colectiva,
Martilieros Públicos, oficinas en Avda.
Belgrano 1852, Capital, T.E. 38-0990
avisan: Sr. Alberto Rodríguez vende a
Edgardo José Echegaray, Jorge Arnaldo
Scalone y Silvia Susana Echegaray, su
negocio de hotel sito en: PARANÁ 358,
piso 2« *'C", Capital, libre de toda deu-
da o gravamen. — Reclamos de ley efec-
tuarlos en nuestras oficinas dentro del
término legal.

$ 180.000 e. 13J7 N? 65.978 V. 17j7¡81

Daniel Mosquera y Cía., representada
por el Martiliero Público Norberto Mi-
guel Mosquera, oficinas Cangallo 1410,
2» piso, 40-4159, avisan: Que el señor
Basilio Batsüas vende al señor Ricardo
Julián correa el fondo de comercio del
ramo de venta de golosinas, cigarrillos,
artículos del fumador, todo envasado,
ubicado en esta ciudad, calle PARANÁ
634, sus domicilios. — Reclamos ley,

nuestras oficinas.

$ 180. 000 e.1317 N« 65.954 v. 17)7¡8l

Daniel Mosquera y Cía., representada
por el Martiliero Público Norberto Mi-
guel Mosquera, oficLias Cangallo 1410,
29 piso, 40-4159, avisan: Que el señor
Basilio Batsilas vende al señor Ricardo
Julián Correa el fondo de comercio del
ramo de café, bar, casa de lunch y des-
pacho de bebidas, ubicado en esta ciu-
dad, calle PARANÁ 634, sus domicilios.
Reclamos ley, nuestras oficinas.

t 180.000 e. 13¡7 N» 65^53 v. 17|7J8l

Se comunica que Agustín Pardo, Cé-
dula de Identidad N» 5.654.209, Policía

Federal, vende su parte Indivisa del ne-
gocio de venta de indumentaria depor-
tiva y artículos para deportes, exclui-

dos aparatos de equipamientos de gim-
nasios, Sito en PEDRO GOYENA 1270,

Capital, al señor Ángel José Spotorno,
con Cédula de Identidad N» 4.804.633,

Policía Federal. — Reclamos de, ley y
domicilio de las partes, en el mismo
lugar.

$ 180.000 e. 13¡7 N» 66.018 v. 1717[81

Fortunato José Suppa, corredor público,

por Suppa Hnos. S. R. L., comunica que
Amadeo Roberto Ferrelro vende a Raquel
Malslos, en comisión, su fondo de comer-
cio de comercio minorista, venta de pro-
ductos alimenticios, bebidas envasadas,
fiambreria, quesería, venta de productos
de abasto, frutería, verdulería, sito en
PASAJE DEL SIGNO 4043, Cap. Recla-
mos de ley. Cabildo 546, sus oficinas.

$ 180.000 e. 10J7 N« 65.849 v. 16|7181

Se avisa que el señor Domingo Gatto
vende su negocio de Carnicería, Venta
de Frutas y Verduras, sito en la calle

PATRÓN 6899 y CAÑADA DE GÓMEZ
1098, de esta Capital, a Salvador Pas-
cual Magnífico y Antonino Magnífico. —
Domicilio de las partes y reclamos de
ley en el mismo negocio.
$ 150.000 — e. 8|7 — N? .65.533 v. 15|7181

-u*

"B."

Daniel Mosquera y Cía., representa-
da por el Martiliero Público Norberto
Miguel Mosquera, oficinas Cangallo 1410,
2» piso, 40-4159, avisan: Que el señor
Edgardo Horacio Smttto vende a los

señores Enrique Camilo Wilson, Ángel
Juan Marocchí y Ángel Osear Martínez
el fondo de comercio del ramo de café,

bar, casa de lunch y despacho de be-
bidas, ubicado en esta ciudad, calle
RODRÍGUEZ PEÑA 147, sus domicilios.
Reclamos ley, nuestras oficinas.

$ 180.000 e. 13[7 N" 66.002 v. 1617181

Juan M. Rebollo, martiliero público,
oficina: Av. Caona 4314, Capital, avisa
que: Osear Atilio Marablni vende su ne-
gocio de: Restaurante y parrilla, café,
casa de lunch y despacho de bebidas al-
cohólicas, Sito en RAFAELA 5104 y MAN-
ZONI 201¡07, de Capital Federal, a Juan
Carlos Corbo, Ubre de toda deuda y gra-
vamen y|o personal. Reclamos de ley y
domicilio de partes, mi oficina.

$ 180.000 e. 10(7 N» 65.832 V. 16[7¡81

Adolfo Fernández Vázquez, Corredor,
con oficina en la calle Av. Corrientes
2330, piso 9?, oficina 910, Capital Fede-
ral, avisa: Que el señor Roberto Osvaldo
Barreiro, vende al señor Ángel Simón
Vázquez su negocio de Café, Bar, Casa
de Lunch y Helados sin Elaboración, sito
en la calle SAN NICOLÁS 1002(06 Capi-
tal Federal, libre de toda deuda y]o gra-
vamen. — Reclamos de Ley y domicilios
de partes en mi oficina.
$ 210.000 e. 8|7 — N? 65.635 V- 15|7181

Se hace saber que la señora Alma Bri-
de Lauro de Adrián transfiere a la se-
ñora Elvira Gladys Dominga Pavez de
Bou, una guardería infantil, con capa-
cidad de 38 niños, ubicada en SOLDA-
DO DE LA INDEPENDENCIA 706, Ca-
pital Federal. — Domicilio de reclamos
el Indicado.
Buenos Aires, 30 de Junio de 1981.

$ 150.000 e. 13)7 N9 65.904 v. 17|7|81

M Calvo - H. Rodriguez y Cia, Marti-
lieros Públicos con oficinas en la Avda.
Boedo 889 de esta Capital, avisan que
la venta que realizaran los Sres. Osval-
do Bonano, Eduardo Salvador Bonano
y Rubén Alfredo spagnuolo, a la Sra.
Stella Maris Pérez, del negocio de ela-
boración y venta de pizza, sita en la ca-
lle SOLER 3412 de esta Capital, ha que-
dado nula y sin efecto. — Edicto publi-
cado en el Boletín Oficial, con el nú-
mero 50.514, y con fecha 16j3 al 20|3¡81.
Reclamos de ley, en nuestras oficinas.

$ 240.000 e. 13¡7 N' 65.892 V. 17|7¡81

T'
Daniel Mosquera y Cía., representada

por el Martiliero Público Norberto Mi-
guel Mosquera, oficinas Cangallo 1410,
29 piso, 40-4159, avisan: ^ue los señores
Saturnino Rodríguez, José Ferreira Be-
sada José Pérez Estévez Carlos Víctor
Pacchioni y Marcela Victoria Mayorca,
venden a los señores -Sergio Osvaldo To-
fel y Sara Dembowsky, el fondo de co-
merc'o del ramo de café, bar, casa de
lunch y despacho de bebidas, ubicado en
esta ciudad, calle TUCUMAN 2413, sus
domicilios — Reclamos ley, nuestras ofi-
cinas. — Este aviso rectifica el nú-
mero 58 08 > de fecha 815)81.

$ 240.000 e. 13!7 N9 65,952 V, 17'7¡81

M Calvo - H. Rodríguez y Cía., Mar-
tilieros Públicos con oficinas en la Avda,.

Boedo 889 de esta Capital, avisan que a
quedado nula y sin efecto la venta que
realizara el Sr. Ángel Ujidos al Sr.

Edgar Nelson Gómez y Sra. María Ce-
cilla Pereyra de Gómez, del negocio de
plzzería y bar sita en la caUe URU-
GUAY 398 de Villa Martelli, Ptdo. de
Vicente López, Prov. de Buenos Aires,

edicto publicado en el Boletín Oficial,

con el N» 74.035, con fecha 11J7 al 1717|

80. — Reclamos de ley y domicilio de
las partes, en nuestras oficinas.

$ 240.000 e. 13|7 N9 65.891 y. 1717181

«V"

Se avisa al comercio que Héctor Jorge
Martiarena e Ignacio Bovio transfieren

su local de comercio minorista y venta
de productos alimenticios (fiambreria y,

quesería) y bebidas envasadas en general,

ubicado en la calle VIRREY LINIERS
N» 1086, Capital Federal, a nombre da
Hugo Bario Bazán y Nilda Tereslta Ruar-
te Rodríguez. Reclamos de ley y las par-
tes, en el domicilio ubicado en la calle

Martin Rodríguez 1171, cuerpo "B", piso

59, depto. "130", Capital Federal — Rec-
tificación aviso N9 60.564, publicado el

29)5 al 416(81.

$ 270.000 e. 1017 N9 65.713 v. 1617|81

<*y»»

Slaibe y Brigandi, balanceadores :Amd-
do Slaibe, mart. públ.), avisan: María
Lujan Sciglíano de Raña vende a Jorge
Osvaldo Norberto Clericl, negocio fiam-
breria y quesería, de YERBAL 2¿t3. Cap.,

libre deudas. Dom. y recL. Yerbal 2543.

$ 120.000 e. 10|7 Nv 65.841 V. 16|7181

AVISOS

COMERCIALES

ANTERIORES

ASSURANCES GENERALES
DE FRANCE VIE
Y LA HOLANBO SUDAMERICANA,
COMPAÑÍA DE SEGUROS

S.A.

TRANSFERENCIA DE CARTERA
En cumplimiento de lo establecido en

el articulo 47 de la Ley N9 20.091, co-
munican que han suscripto un convenio
para la transferencia total de los segu-
ros del ramo vida celebrados en el país
por Assurances Genérales de France Vie,

a La Holando Sudamericana, Compañía
de Seguros S.A. Según ese convenio es-

ta última sustituirá a Assurances Gené-
rales de France Vie en todas las obliga-
clones y derechos que esta última tenga
frente a los asegurados comprendidos en
la transferencia .obligándose la cesiona-
ria a respetar en su totalidad las cláu-
sulas de las pólizas emitidas por la ce-
dente. Los asegurados podrán formular
objeción fundada ante la Superintenden-
cia de Seguros de le Nación en el plazo
de quince (15) días contados desde la
última publicación de este edicto. >

El Director.
"

$ 288.000 e. 13J7 N9 66.028 v. 15|7|8¡l

"B"

BANCO CONTINENTAL
S.A.
N* de Registro 8.832

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber que con relación al au-

mento del capital social a la suma de
pesos veinte mil millones autorizado por
la Asamblea Extraordinaria del 14 de
mayo de 1980, el Directorio con fecha 25
de febrero de 1981 y de acuerdo con ¿as
facultades conferidas por dicha asamblea,
emitió acciones ordinarias nominativas
clase A de cinco votos por acción, no
endosables de. valor nominal pesos 10.000
cada una por un total de pesos
18.100.000.000, destinadas a la capitaliza-
ción de las siguientes partidas:

1. Dividendo en accio-
nes por el ejercicio

1977 $ 443.000.000
2. Saldo Ley 19.742 « 17.657.000.000

El Directo^o.

| 270.000 e. 13j7 N» 66.027 v. 15(7(81
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BIANCHETTI
S. A.

Se comunica que las Asambleas Ordi-
naria J y Extraordinaria del 22|12;80, re-

solvió el aumento del capital social a
$ 8.850.000.000 y la correspondiente emi-
sión de $ 1.042.533. 083 en acciones or-

dinarias al portador dase A de 5 votos
y de $ 6.037.464.912 en acciones ordi-
narias al portador Clase Bel voto,
todas de v$n. 1¿— cada una, destinadas a
suscripción e lnegraelón en efectivo en
el acto de suscripción. — Los accionis-
tas deberán ejercer el derecho e pre-
ferencia en la sede social. — Las r«-
cipnes no suscriptas dentro del plazo le-
gal serán prorrateadas entre los suscríp-
tores (pie asi lo soliciten, en proporción
a sus tenencias.

El Directorio.
'

S 234.000 e. 10]7 N* 65.856 v. 14J7]81

CEMENTERA PATAGÓNICA
S.A.I.M.A.O.Fi e L
AVISO PAGO DE DIVIDENDO

Se comunica a los señores Accionistas
que a partir del día 15 de Julio de 1981,
contra presentación del cupón N» 5 se
abonará en nuestro domicilio social, Ave-
nida Presidente Boque Sienas Pena 836»
Capital Federal, el dividendo en efectivo
correspondiente al 12? Ejercicio. Decía,
ramos que la Sociedad no se baila com-
prendida en el artículo 299 de la Ley
número 19.550.

El Directorio.

$ 126.000 e. 13J7 N» 66.022 v. 15 7¡81

«*TJf

INDUSTRIAS RECONQUISTA
S, A. de Inversiones

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
EMISIÓN DE ACCIONES

• Se comunica a los señores accionistas
que las Asambleas Ordinaria y Extra-
ordinaria» celebradas el 24 de abril de
1981, resolvió aumentar el capital sedal
a la suma de $ 50.000.000.000 y emi-
tió 20.000.000 de accione* ordinarias al
portador de v$n 100 cada una de la
Clase "A" de 5 votos por acción y con
derecho a dividendos a partir del ejer-
cicio iniciado el 1« de enero de 1981. —
Las citadas acciones 'se ofrecen en sus-
cripción en el período comprendido en-
tre el 15 de julio y el 14 de agosto de
1981, al precio de la par. pagadero en
efectivo en el momento de ejercer de-
rechos, contra presentación de las ac-
ciones en circulación en el Departa-
mento Titules de Banco Robert S.A.,
25 de Mayo 258, 1er. subsuelo.

El Directorio.
$ 450.000 e. 10[7 N* 65.815 V. 14.7¡81

"K*

KNITTAX ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera, Inmobiliaria
y de Mandatos

Knittax Argentina. Sociedad Anónima
Industrial, Comercial, Financiera, Inmo-
biliaria y de Mandatos, por tres días fla-
ma a la suscripción de $ 1OO.OC0.OOO (pe-
sos cien millones) en concepto de aumen-
to del capital social votado por la Asam-
blea General Extraordinaria del 30 de Ju-
nio d° 1S81 en acciones ordinarias, al
portador, de un voto por acción, de % 10
(pesos dlez> valor nominal cada, una.
Los accionista? tenedores de acciones ot-
dina r!a<3 deberán ejercer el derecho de
suscripción preferente proporcionalmente
a la tenencia de acciones de la misma
elasn dentro del plazo de treinta días
crv-••<^->s a contar de la última publica-
ción
Buenos Aires, 7 de Julio de 1981.

El Directorio.

$ 150.000 e.l'|7 N° 05.917 V.15|7¡81

LOS TAMBOS
S.C.A.
Registro N» 4.133
y

TUBERA
« C.A.
Registro N» 2.331

A o; fines de las leyes 11.867 y 19.550
se hsce saber que Los Tambos Sociedad
en Com indita por Accione;, (explotación
agroQ?cuarla), con domicilio en Juncal
36-9 ?isc 5'. Capital, por Asamblea del
26 de mayo 'Ce 1981, dispuso escindir par-
te de su patrimonio con destino a Turera
Sociedad en Comandita por Acciones y a
la constitución de Montuca Sociedad Anó-
nima n> base a balance practicado al 8

de enero de 1931. A su vez; Turera So-
ciedad en Comandita por Acicones (ex-
plotación agropecuaria), con el mismo
domicilio y en la misma fecha, resolvió
la escisión de parte de su patrimonio con
destino % Los Tambos Sociedad en Co-
mandita por Acciones en base a balance

practicado en Igual fecha. Reclamos de
ley en Escribanía Torterola, Suipacha 268,
piso 10», Capital
Buenos Aires, 2 de julio de 1981.

La Administración
. $ 330.000 e. 7j7 N» 65.478 v, 14¡7[81

LABORATORIOS BICHET
8.A.

Sa comunica a los Sres. Accionistas el
aumento del Capital a $ 100.000.000. Se
convoca a suscribir, en efectiva por diez
días corridos, en Terrero 1251, Capital Fe-
deral hasta el 24 de julio de 1981: Pesos
50.400.000 en acciones Clase A 5 votos, y
$ 29.600.000, Clase B 1 voto, todas de * 1,

cada una.
El Directorio.

$ 90.000 e. 10)7 N» 65.831 v. 16¡7[81

"R"

REDTOP
S.A.

Comunica por 3 días, que en Asamblea
General Extraoi 'narta celebrada el 3J7181
se resolvió aumentar el capital social a
la suma de i 200.000.000 mediante la
emisión de 180.000.000 de acciones ordi-
narias, al portador, con derecho a 1 vo-
to y de v$n 1 cada una. Los señores ac-
cionistas podran ejercer su derecho de
preferencia dentro del término legal.

^ „ El Presidente.
$ 108.000.— e. 10f7 N* 65.802 v. 14!7[81

B A L I D A
Sociedad
en Comandita
por Acciones

Informa que por resolución de la Asam-,
biea General Extraordinaria celebrada el

31 de diciembre dé 1980, se decidió la

transformación de la sociedad en coman-
dita por acciones "Ralida Sociedad en
Comandita por Acciones", en sociedad
anónima bajo Ja denominación da Ralida
Sociedad Anónima, que continuará fun-
cionando en el domicilio de la calle Ar-
cos 1359, 2» piso, de esta ciudad, con el

mismo capital de $ 325.000, representado
por acciones ordinarias al portador. —
Ningún socio ejerce el derecho de receso.
Balance de transformación al 31 de di-
ciembre de 1980. a disposición de los se-

ñores acreedores sociales en el referido
domicilio.

$ 162.000 e. 10¡7 N» 65.691 v. 14£T{81

SUD AMERICA TERRESTRE
Y MARÍTIMA

Compañía de Seguros Generales
Sociedad Anónima

Comunicase que por escritura N» 255.

del 9|8!79. pasada en el Registro Notarial
N» 470, de la Capital Federal, el capital
social quedó elevado en $ 105.648.000 y

ABOGACÍA
• LEÍ N« 21.839

Ara^^les y Honorarios -de

Abogados y Procuradores

SEPARATA Nt t77

Precio; | 4.000.-^,

• LEY N» 22.192

Reglamentación del ejercicio

de la Abogacía

Creación del tribunal de

ética forense

Solicítelas em

SEPARATA N» 189

Precio: ? 4.00O.—

.

Suipacha 767

de 12.45 a 17 hs.

v

Diag. Norte 1172

de 8 a 12 hs.

Editadas por la Dirección Nacional del Registro Oficial dó la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

emitidas 105.648.000 .acciones ordinarias,
nominativas, no endiables, dé v$n. 1
clu. y 1 voto por acción, por capitaliza-
ción de dividendos, en $ 44.352.000, y pe-,
sos 61.236.000, por capitalización saldo re-
valúo contable, las que fueron "emitidas y
distribuidas entre los accionistas en pro-
porción de sus respectivas tenencias; todo
de acuerdo con lo resuelto por. la Asam-
blea Ordinaria, del 30 de octubre de 1978.
Buenos Aires, 7 de Julio de 1931.

El Directorio.

$ 216.000 e. 13|7 N« 65.928 v. 15¡7|81

VfO>

TEJIDOS DAITEX
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Comunica que en la Asamblea de fe-
cha 29 de agosto de 1980, st resolvió el
aumento del capital social de $ 18.750MO
(pesos dieciocho millones setecientos cin-
cuenta mil), a la suma de $ 300.000.003

(pesos trescientos millones) y la emisión
de las respectivas acciones. Todas ios ac-
ciones son ordinarias, al portador, y de
valor nominal $ 1 (pesos uno). El íu-
mento que por este acto surge es de pesos
281.250.000 (pesos doscientos ochenta y
un millones doscientos cincuenta mil), de
los cuales, 8 41.250.000 (pesos cuarenta
y un millones doscientos cincuenta mi)
se aplicará er pago de la capitalización
del sald' Ley 19.742, resuelta ñor la mis-
ma asamblea, pudlendo los señores accio-
nistas ejercer su derecho de preferencia
y de acrecer en la suscripción de pesos
240.000.000 (pesos doscientos cuarenta mi-
llones), conforme a lo establecido en el

art. 194, de la Ley 19.5E0. Domicilio o-
cial: Gelly y Obes 2263, Capital Federad.

El Directorio.

S 306.000 e. 13|7 N? 66.020 V. 15|7)8l

TEXTILES PROGRESO
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

Comunica que la Asamblea de fecha
18 de julio de 1979 se resolvió el au-
mento del Capital Social de $ 3.000.00o
(pesos tres millones) a la suma de pesos
130.000.000 (pesos ciento treinta millo-
nes) y la emisión de las respectivas ac-
ciones. Todas las acciones son ordina-
rias al portador de valor nominal $ l.—
(pesos uno). El aumento que por este
acto surge es de 8 127.000.000 (pesos
ciento veintisiete millones), los cuales se
aplicará en pago de la capitalización del
saldo Ley N? 19.742 encontrándose el

mismo completamente suscripto e inte-
grado. — Domicilio Social: Corrientes
4396, 4?, I Capital Federal.

El Directorio.

| 216.000.— e.l3]7 N* 66.021 V.15|7j81

«2»

ZUBDESA
8 A C 1 F 1

Reristr'o I.G.P.J. N» 29.282
Se hace saber a los señores accionis-

tas que por Resolución de la Asamblea
Ordinaria efectuada el 26 de junio de
1981, se dispuso el aumento del Capital
Social de $ 973.500.000 a $ 1.973.500.009*

mediante la emisión de diez series de
acciones ordinarias al portador, de valor

nominal pesos diez cada acción de cin-
co votos, por un valor total de pesos
1.000.000. 000 (pesos un mil millones),
que estarán representados por 100.000.000
acciones de las características indica-
das. — El derecho de preferencia es-,

tablecido por el Articulo Sexto del Es-
tatuto Social podra ser ejercido en la-

sede legal calle Talcahuano 178, piso
6*. Capital Federal, dentro de los trein-
ta días siguientes a la última publica»
clon de este comunicado.

El Directorio. :

* 216.000 e. 10J7 N» 65.812 V. 14|7|81

REMATES

COMERCIALES

ANTERIOBES

Pascual A. Fernández: Roberto P.
Amigo, Martiliero Público, comunica por
5 días que el día 3 de julio a las 15
horas, remató por entrega de locación
las existencias del negocio de café y ca-
sa de lunch denominado "El Palacio",
sito SARMIENTO 650, propiedad dé Jo-
sé Perreyra, Magin García y Eduardo
Pareja. — Domicilio de parte y re»
clamaclones Ley 11.867, nloficínas: Avda*
de Mayo 981, P. 2». Oí. 220.

8 180.000 e. 10|7 N* 65.759 V. 16|7181


